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El Ayuntamiento de Segovia, la Universidad de Valladolid 

y el Parque Científico firman un convenio para fomentar 

el deporte escolar 

El Parque Científico gestiona este proyecto de innovación 

educativa y garantiza su continuidad hasta el año 2018 

Valladolid, 4 de septiembre de 2014. – El Instituto Municipal de Deportes, la Universidad de 

Valladolid y el Parque Científico UVa ponen en marcha una renovada edición del Programa 

Integral de ‘Deporte Escolar’ (PIDEMSG) destinado a cubrir la actividad deportiva extraescolar en 

los 29 centros educativos del municipio de Segovia en los que se imparte enseñanzas 

obligatorias. 

La Alcaldesa-Presidenta del IMD, Clara Luquero, el Vicerrector del Campus de Segovia de la UVa, 

Juan José Garcillán, y el Director General del Parque Científico UVa, Celedonio Álvarez, han 

firmado este convenio de colaboración que hará posible el desarrollo del proyecto hasta el año 

2018. 

El Parque Científico UVa gestionará el proyecto de innovación educativa garantizando su 

continuidad hasta el año 2018. Que el Parque Científico sea la entidad gestora contribuye a 

reforzar su misión de apoyo al personal investigador de la Universidad de Valladolid, de apoyar 

proyectos cuyos resultados puedan transferirse a la sociedad y retiene el talento de titulados e 

investigadores que puedan financiarse a través de sus propios proyectos. 

Por su parte, la Universidad de Valladolid se encargará de gestionar el programa de becas para 

ofrecerlas a los alumnos de sus centros educativos. 

El Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Segovia subvencionará esta actividad con 

100.000 euros máximo por curso. 

Desarrollo del Programa 

Para este curso 2014-2015, el programa va a contratar 2 coordinadores, 8 monitores y 28 

monitores becarios . Los monitores serán Diplomados Maestros en Educación Física o Graduados 

en Educación Primaria o Infantil, mientras que los 28 monitores becarios serán estudiantes de 

los Grados en Educación Primaria o Infantil de la Facultad de Educación de Segovia. Todos ellos 

estarán supervisados por dos coordinadores. 
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Además, los monitores realizarán un curso de formación inicial específico y a lo largo del 

Programa se desarrollará un seminario de formación permanente para poderse adaptar a las 

realidades que estén viviendo alumnos y monitores. Esta labor la desempeñarán, principalmente, 

los coordinadores, los monitores contratados y el profesorado de Facultad de Educación de 

Segovia implicado en el proyecto de innovación educativa.  

Y es que el Proyecto Integral de ‘Deporte Escolar’ forma parte del un proyecto de investigación 

I+D+I de Deporte Escolar cuyos objetivos son: dar estabilidad al Proyecto Integral de ‘Deporte 

Escolar’ en Segovia durante el periodo 2014-2018, incrementar el nivel de realización de la 

actividad física regular, mejorar progresivamente la calidad del mismo, aumentar la satisfacción 

de los participantes y generar hábitos de práctica física-deportiva en la población. Conseguir 

elevar la cultura deportiva entre los segovianos evitando la especialización precoz con sus 

efectos negativos, tanto a nivel personal como deportivo, y lograr la mayor implicación posible de 

los centros educativos y del profesorado en el Proyecto, a través de la figura del profesorado de 

referencia en cada centro y el Consejo Asesor del PIDEMSG, son otros de los fines de esta 

iniciativa. 


