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PLAN SECTORIAL de FORMACIÓN DEPORTIVA
1. INTRODUCCIÓN

Dentro del Plan Estratégico de Promoción Deportiva Local, se quiere impulsar la Formación, a 

través de este Plan Sectorial como medio fundamental para la consecución de la Misión de 

nuestro Plan  Estratégico, que no es otra que:

                

“Deporte para Siempre”

De este modo, este Plan abarcará actuaciones destinadas a la mejora de la 

formación, de todos los agentes implicados en la puesta en práctica del deporte y 

la actividad física en San Roque, y por consiguiente una mejora en la calidad de la 

prestación de nuestros servicios.
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2. ANÁLISIS

En la actualidad los Programas de Formación Deportiva, no existen como tal dentro de la Delegación 

Municipal de Deportes, si bien de manera aislada se organiza alguna actividad formativa en materia deportiva,

dicha actuación no forma parte de un Programa estructurado, ni mucho menos de un Plan, que busque unos

objetivos previamente marcados, con arreglo a unos criterios y líneas estratégicas detalladas.

Si bien los índice de participación de la población, en los Programas Deportivos Locales,  son moderadamente

buenos, entendemos que la mejor manera de mejorar estos datos, no solo desde el punto de vista

cuantitativo, sino también desde el cualitativo, es  a través de una mejora de la calidad en la prestación de los

Programas y Servicios ofrecidos, para se convierte en fundamental,  la mejora de la FORMACIÓN, de todos los Agentes 

implicados en el Sistema Deportivo Local.

Todo ello, nos dice que se hace indispensable una Programación concreta y específica en materia de Formación

Deportiva, que analice, estudie, proyecte, ejecute y evalúe,  los Programas Propuestos por el Plan Estratégico

de Promoción Deportiva, en este materia.

Por todo ello, se hace fundamental, un profundo análisis, y selección de los Programa a poner en marcha, en función de 
los siguientes CRITERIOS

 DESTINATARIOS O GRUPOS DE INTERÉS
 Trabajadores del Sector Deportivo
 Dirigentes de Entidades Deportivas, Monitores y Deportistas
 Estudiantes de materias deportivas, Padres/ Madres de Deportistas, y público en general.

 TIPOS DE PROGRAMAS DEL PLAN
 Programas de Promoción Deportiva y Actividades Puntuales
 Programas Anuales de Formación Continua
 Programas de Ayudas
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3. OBJETIVOS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS

      El Objetivo fundamental de este Plan Sectorial será buscar la excelencia y la máxima calidad 
en la práctica  del Deporte y la Actividad física, como un medio de fidelización de nuestros 

practicantes, como el mejor camino hacia la consecución de  la MISIÓN de nuestro Plan 
Estratégico de Promoción Deportiva 

“Deporte para Siempre”.
 También serán objetivos de este Plan:

• Fomentar la motivación por la Formación Personal de todos los 
Recursos Humanos implicados en el sistema deportivo local. 

• Realizar una oferta de programas de formación deportiva  que 
atienda a la diversidad de necesidades e intereses de los distintos 
agentes que inciden en la puesta en práctica del deporte y la 
actividad física del municipio.

• Alcanzar una coordinación efectiva de la Delegación Municipal de 
Deportes, con otros departamentos del Ayuntamiento, así como con 
otras Administraciones, que propicie una oferta ordenada, 
coherente, conjunta y completa en materia de Formación Deportiva.
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3. OBJETIVOS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Para la consecución de los objetivos marcados en este Plan Sectorial, se plantean las

siguientes Líneas Estratégicas:

 Incentivar la formación mediante ayudas económicas; vía Convocatoria 
específicas de subvenciones, y mediante la firma de Convenios de 
Colaboración con entidades deportivas.

 La elaboración de Programas formativos atractivos tanto a nivel interno, 
para el personal de la Delegación Municipal de Deportes, y sus empresas 
auxiliares, como a nivel externo, destinado a otros agentes deportivos.

 La coordinación con otros departamentos o administraciones con 
funciones directas en materia de formación. Como son; Departamento de 
Recursos Humanos, AMDEL, Instituto Andaluz del Deportes, etc...
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4. PROPUESTA DE PROGRAMAS

Dentro de las Líneas estratégicas marcadas, se proponen distintos tipos de Programas

Deportivos a ejecutar que por su tipología serán los siguientes:

                                                           - Programas de Formación Anual

   Según sus destinatarios

                                                           - Programas de Cursos y Jornadas Formativas

                                                           - Programa de Convocatoria de Ayudas a la Formación

                                                           - Programas de Convenios de Colaboración para la Formación

                                                                 - Programas de Eventos y Actividades Puntuales

    Según la duración de los Programas

                                                                 - Programas de Temporada

                                                             

                                                                 - Programas Especiales
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4. PROPUESTA DE PROGRAMAS
 MAPA de PROGRAMAS DEPORTIVOS 

DESTINATARIOS

Trabajadores
del Sector Deportivo:
Plantilla Propia
Empresas Auxiliares

Entidades Deportivas:
Dirigentes
Monitores – Entrenadores
Deportistas

Estudiantes
Familiares
Público en General

Programas de Temporada

Programas Especiales

Programas de Eventos Puntuales

Programas Especiales

Programas de Eventos Puntuales

 TIPOS DE PROGRAMAS PROPUESTA DE 
PROGRAMA

PROGRAMA ANUAL de FORMACIÓN CONTINUA INTERNA

PROGRAMA JORNADAS FORMATIVAS del DEPORTE SANROQUEÑO

SERVICIO de GABINETE MULTIDISCIPLINAR

PROGRAMA JORNADAS FORMATIVAS del DEPORTE SANROQUEÑO

SERVICIO de GABINETE MULTIDISCIPLINAR

Programas de Temporada

PROGRAMA ANUAL de FORMACIÓN CONTINUA EXTERNA
PROGRAMA DE BECAS y AYUDAS a la FORMACIÓN DEPORTIVA
PROGRAMA DE CONVENIO de COLABORACIÓN para la FORMACIÓN

Programas de Eventos Puntuales PROGRAMA JORNADAS FORMATIVAS del DEPORTE SANROQUEÑO
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CODIFICACIÓN DE PROGRAMAS

DESTINATARIOS CÓDIGO PROGRAMA DEPORTIVO

TODOS

TRABAJADORES
 Sector Deportivo

ENTIDADES
DEPORTIVAS

ESTUDIANTES
           y
   FAMILIARES

FOR/01 PROGRAMA JORNADAS FORMATIVAS DEL DEPORTE SANROQUEÑO

FOR/TRA/01

FOR/ENT/01

FOR/ENT/02

FOR/ENT/03

FOR/ENT/04

FOR/PUB/01

PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN INTERNA     

PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN EXTERNA

PROGRAMA DE BECAS y AYUDAS a la FORMACIÓN DEPORTIVA

PROGRAMA de CONVENIOS de COLABORACIÓN para la FORMACIÓN

                                          
SERVICIO de GABINETE MULTIDISCIPLINAR

                            
SERVICIO de GABINETE MULTIDISCIPLINAR   
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5. Definición de los Programas

    PROGRAMA JORNADAS FORMATIVAS del DEPORTE SANROQUEÑO 

    CÓDIGO: FOR/01

 Descripción del Programa:
        Las Jornadas Formativas del Deporte Sanroqueño,  son un evento, organizado de manera conjunta, entre las Delegaciones Municipales de 

Deportes, Educación e Igualdad y Asuntos Sociales, y se enmarcan dentro del Plan Parcial de Formación Deportiva, incluido en al Plan 
Estratégico de Promoción Deportiva de la Delegación Municipal de Deportes, así como, dentro del Plan Municipal de Igualdad del Ilustre 
Ayuntamiento de San Roque.

        De este modo, el objetivo fundamental de estas Jornadas es contribuir y promover una formación global y continua a todos los agentes que 
inciden en el mundo de la actividad física y el deporte del municipio de San Roque.

 Metodología del Programa:
Se proponen distintas Propuestas Formativas, con un formato diferente en función de los destinatarios a los que van dirigidos, los cuáles 

son:

* Deportistas,  Personal  Técnico y entrenadores/ras, Personal Directivo de Entidades Deportivas, Personas responsables  de las 
instalaciones deportivas, alumnado que cursen estudios relacionados con la actividad física y el deporte, familiares del Deportista.

Las Propuestas Formativas que se realizarán las siguientes:

PONENCIAS y MESAS REDONDAS

                  CURSOS Y TALLERES FORMATIVOS

 Forma de Inscripción en el Programa:
 La inscripción en este Programa, será GRATUITA, y  se realizará de manera individual por cada persona interesada, a través de la 

DELEGACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES.
 Para más información se puede consultar a deportes@sanroque.es.
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5. Definición de los Programas

    PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN INTERNA 

    CÓDIGO: FOR/TRA/01

 Descripción del Programa:
        El Programa Anual de Formación Interna, se trata de un Programa de Temporadas, es decir abarcará el año natural en curso, y destinado a 

mejorar la Formación de los trabajadores del sector deportivo dependientes de la Delegación Municipal de Deportes del Ilustre Ayuntamiento 
de San Roque, ya sea Personal de Plantillla Propia, o de cualquiera de las empresas auxiliares dependientes de la Delegación.

 

 Metodología del Programa:
Existirá un Responsable del Programa que se encargará de coordinar, y elaborar un Calendario de actuaciones formativas que 

abarcará distintas materias.
Dicho Calendario se realizará coordinando todas las actuaciones formativas a nuestro alcance, ofertadas por la propia Delegación, 

otros departamentos municipales, otras administraciones u otros estamentos públicos y/o privados.
De esta manera cada trabajadores estará obligado a la realización de las siguientes actuaciones formativas anuales:

• TRABAJADORES DE PLANTILLA:

– Personal de Oficina   -  2 Actividades Formativas Anuales

– Personal  de Instalaciones – 1 Actividad Formativa Anual

• TRABAJADORES DE EMPRESAS AUXILIARES:

– Todo el personal – 1 Actividad Formativa Anual

 Forma de Inscripción en el Programa:
 La inscripción en las Actuaciones Formativas de este Programa,   se realizará a través de la persona responsables del Programa, que 

se encargará de llevar el control de las actividades formativas de cada trabajador. 
 Para ello, se desarrollará una Base de Datos denominada B.D. de RECURSOS HUMANOS INTERNOS
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5. Definición de los Programas

    PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN EXTERNA 

    CÓDIGO: FOR/ENT/01

 Descripción del Programa:
        El Programa Anual de Formación Externa, se trata de un Programa de Temporadas, es decir abarcará el año natural en curso, y destinado a 

mejorar la Formación de los integrantes de las entidades deportivas incluidas en los Programas Deportivos Municipales de la Delegación 
Municipal de Deportes del Ilustre Ayuntamiento de San Roque, ya sea Personal Dirigentes, Monitores, Técnicos - Deportivos, o deportistas.

 

 Metodología del Programa:
Existirá un Responsable del Programa que se encargará de coordinar, y elaborar un Calendario de actuaciones formativas que
abarcará distintas materias.
Dicho Calendario se realizará coordinando todas las actuaciones formativas a nuestro alcance, ofertadas por la propia Delegación,
otros departamentos municipales, otras administraciones u otros estamentos públicos y/o privados.
De esta manera cada integrante de la entidad estará obligado a la realización de las siguientes actuaciones formativas anuales:

• DIRIGENTES DE ENTIDADES DEPORTIVAS (Presidentes y Secretarios):

– 1 Actividad Formativa Anual

• PERSONAL TÉCNICO – DEPORTIVO DE ENTIDADES DEPORTIVAS

– Programas EDB – 2 Actividades Formativas

– Programas PCO – 1 Actividad Formativa
 Forma de Inscripción en el Programa:

 La inscripción en las Actuaciones Formativas de este Programa,   se realizará a través de la persona responsables del Programa, que 
se encargará de llevar el control de las actividades formativas de cada trabajador. 

 Para ello, se desarrollará una Base de Datos denominada B.D. de RECURSOS HUMANOS EXTERNOS
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5. Definición de los Programas

    PROGRAMA de CONVOCATORIA ANUAL de BECAS y AYUDAS a la FORMACIÓN DEPORTIVA  

    CÓDIGO: FOR/ENT/02

 Descripción del Programa:
        Este Programa, se trata de un Programa de Temporadas, es decir abarcará el año natural en curso, y destinado a mejorar la Formación de los 

integrantes de las entidades deportivas, así como todo el ciudadano interesados en la formación deportiva, a través de la Convocatoria de Becas y 
Ayudas a la Formación técnico-deportiva.

 

 Metodología del Programa:
        Con cargo a la partida Nº-. 341.00.480.01.   La concesión de las Becas  se tramitará por el procedimiento ordinario en régimen de concurrencia competitiva, que 

estará regido por las bases reguladoras que se adjuntan a esta memoria y que serán aprobadas por Decreto de Alcaldía, para su posterior publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia,  a través de una Convocatoria Única, con el objetivo y finalidad de regular la concesión de ayudas para la Ayuda a la Formación Deportiva de 
Técnico/as nacidos/as o Empadronados/as  en el Municipio de San Roque para el año 2020.

        Periodo: Aprobación de Bases: POR CONCRETAR

        Publicación de Bases y Presentación de Propuestas: POR CONCRETAR

        Revisión de Documentación y Plazo Subsanación: POR CONCRETAR

        Estudio de Propuestas: POR CONCRETAR

        Resolución y Concesión de becas : POR CONCRETAR

        Ejecución de Pagos: POR CONCRETAR

 Forma de Inscripción en el Programa:

          * Se realizará una Convocatoria de Becas anual que se publicará en el BOP, para otorgar estas ayudas económicas 

        * Una vez exista una RESOLUCIÓN del expediente cada beneficiario pasará a estar incluido en este PROGRAMA 
DEPORTIVO.
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5. Definición de los Programas

    PROGRAMA de CONVENIOS de COLABORACIÓN para la FORMACIÓN DEPORTIVA  

    CÓDIGO: FOR/ENT/03

 Descripción del Programa:
        Este Programa, se trata de un Programa de Temporadas, es decir abarcará el año natural en curso, y destinado a mejorar la Formación de los 

integrantes de las entidades deportivas, a través de la firma de Convenios de Colaboración para la organización de Actividades Formativas, y 
realización de Programas de Formación Continua especializada.

 

 Metodología del Programa:
        La idea del Programa es aprovechar los Convenios Nominativos que desde hace tres temporadas Alcaldía viene firmando con las distintas entidades deportivas, 

canalizándolos hacia tres LÍNEAS DE ACTUACIÓN:

– FORMACIÓN DEPORTIVA

– Deporte Escolar

– Organización de Actividades Deportivas Populares

De este modo, la Línea de Actuación de FORMACIÓN DEPORTIVA, se verá reforzada con las Actuaciones Formativas propuestas por las

Entidades Deportivas, y financiadas a través de la firma de los Convenios de Colaboración.

 Forma de Inscripción en el Programa:

          * Se realizará reuniones anuales con las entidades deportivas, para ver la Línea de Actuación en la que cada años 
trabajará cada entidad. 

        * Una vez decididas las Líneas de Actuación, y configurado el Programa Anual, se tramitarán los Convenios de 
Colaboración, siguiendo el mismo procedimiento que años anteriores.
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5. Definición de los Programas

    PROGRAMA de GABINETE MULTIDISCIPLINAR  

    CÓDIGO: FOR/ENT/04

 Descripción del Programa:
Este Programa, cosiste en la puesta en marcha de un servicio municipal, que abarque el deporte, desde el ámbito de la salud deportiva, y que permita a sus usuarios el acceso 

distintos servicios fundamentales para una práctica deportiva saludable y de calidad. Este Servicio buscará los siguientes Objetivos:

- Dotar de un abanico de servicios complementarios a todos los usuarios de nuestros servicios deportivos.

- Inculcar hábitos saludables de vida entre nuestros ciudadanos.

- Garantizar una adecuada accesibilidad al mundo de la actividad física, a los usuarios.

DESTINATARIOS: El programa se dividirá en distintos subprogramas que irán destinados a la población en general, teniendo especial atención con: 

- La población en edad escolar.

- Tercera Edad
 Metodología del Programa:

La puesta en marcha de este programa complementarios no es otro que el trabajar los valores que el deporte municipal

debe inculcar entre los usuarios de nuestros servicios deportivos. Para dar respuesta a ello se realizarán los siguientes Subprogramas, como:
Programa de Charlas Formativas, sobre hábitos de vida saludable y nutrición.

1.a. Calendario Anual de Charlas en Colegios.

1.b. Calendario Anual de Charlas en Centros de Día

1.c. Calendario Anual de Charla para Escuelas Deportivas de Base

Programa Reconocimientos Médicos

Programa Fisioterapia para:       - 3a Edad

                                                      -  Escuelas Deportivas

Programa de Coaching Deportivo.

 Forma de Inscripción en el Programa:

• La inscripción en el servicio dependerá de cada Programa Ofertado, por el concesionario del mismo, ya existirán:
– Programas GRATUITOS; Para entidades deportivas, Centros Docentes y Centros de Día.
– Programas con Precios Espceiales; Para usuarios incluidos en Programas Municipales.
– Programas con Precios Públicos; Para la Población en general, y que se establecerán en las Ordenanzas Municipales.
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5. Definición de los Programas

    PROGRAMA de GABINETE MULTIDISCIPLINAR  

    CÓDIGO: FOR/PUB/01

 Descripción del Programa:
Este Programa, cosiste en la puesta en marcha de un servicio municipal, que abarque el deporte, desde el ámbito de la salud deportiva, y que permita a sus usuarios el acceso 

distintos servicios fundamentales para una práctica deportiva saludable y de calidad. Este Servicio buscará los siguientes Objetivos:

- Dotar de un abanico de servicios complementarios a todos los usuarios de nuestros servicios deportivos.

- Inculcar hábitos saludables de vida entre nuestros ciudadanos.

- Garantizar una adecuada accesibilidad al mundo de la actividad física, a los usuarios.

DESTINATARIOS: El programa se dividirá en distintos subprogramas que irán destinados a la población en general, teniendo especial atención con: 

- La población en edad escolar.

- Tercera Edad
 Metodología del Programa:

La puesta en marcha de este programa complementarios no es otro que el trabajar los valores que el deporte municipal

debe inculcar entre los usuarios de nuestros servicios deportivos. Para dar respuesta a ello se realizarán los siguientes Subprogramas, como:
Programa de Charlas Formativas, sobre hábitos de vida saludable y nutrición.

1.a. Calendario Anual de Charlas en Colegios.

1.b. Calendario Anual de Charlas en Centros de Día

1.c. Calendario Anual de Charla para Escuelas Deportivas de Base

Programa Reconocimientos Médicos

Programa Fisioterapia para:       - 3a Edad

                                                      -  Escuelas Deportivas

Programa de Coaching Deportivo.

 Forma de Inscripción en el Programa:

• La inscripción en el servicio dependerá de cada Programa Ofertado, por el concesionario del mismo, ya existirán:
– Programas GRATUITOS; Para entidades deportivas, Centros Docentes y Centros de Día.
– Programas con Precios Espceiales; Para usuarios incluidos en Programas Municipales.
– Programas con Precios Públicos; Para la Población en general, y que se establecerán en las Ordenanzas Municipales.
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6. Cronograma

.

            

PROGRAMA DEPORTIVO 2020 2021 2022 2023 2024 2025

PROGRAMA JORNADAS FORMATIVAS del DEPORTE SANROQUEÑO

PROGRAMA ANUAL de FORMACIÓN INTERNA

PROGRAMA ANUAL de FORMACIÓN EXTERNA

PROGRAMA de BECAS y AYUDAS a la FORMACIÓN DEPORTIVA

PROGRAMA CONVENIOS de COLABORACIÓN para la FORMACIÓN

PROGRAMA SERVICIO GABINETE MULTIDISCIPLINAR
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