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CURSO:
«De la Gimnasia a la
Educación Física III»
Imagen en portada: http://it.wikipedia.org/wiki/Ginnastica_artistica#mediaviewer/File:Gym_combination.JPG

(14 horas / 1,5 créditos)

Burgos 2017/18

Viernes 29 y sábado 30
de septiembre
Inscripciones hasta el 24 de septiembre

CURSO: «De la Gimnasia a la Educación Física III»
Jus ti fi ca c i ón
Partiendo de los intereses de un grupo de profesionales de Educación Física
que forman el SEF de Aranda de Duero, esta actividad responde a la necesidad
de seguir desarrollando experiencias didácticas prácticas e innovadoras en un
clima de convivencia entre los maestros y profesores de Educación Física.
Mediante este curso se pretende fomentar la investigación, el intercambio y la
aplicación al aula de contenidos innovadores en el área de Educación Física.
O bje ti vos
• Facilitar el intercambio de experiencias en Educación Física.
• Descubrir nuevos contenidos aplicables en el área de Educación Física.
• Cohesionar experiencias desarrolladas en todas las etapas educativas.
• Generar un encuentro de convivencia entre los profesores de la Educación
Física.
Con te ni dos
• Experiencias innovadoras y revolución pedagógica en la Educación Física.
• Educación Física en la calle: Reivindicando más horas de Educación Física.
• La competencia corporal: Propuesta de inclusión en el Currículo de Primaria.
• Experiencias interdisciplinares en Educación Física.
• Alicia en el paiSEF de las maravillas: resolución de enigmas motrices.
• Carnaval Motriz y fomento del ocio saludable .
• Perdidos: Recurso creativo de orientación, magia y fantasía.
• Parkour: Otras posibilidades de práctica motriz en el tiempo libre.
• Escenificación motriz, motivación y gamificación en Educación Física.
• Estimulación Temprana y la Psicomotricidad Infantil.
Compe te nc i as
Competencia didáctica y competencia científica.
Competencia digital (TIC) y corporal.
Me todol ogí a y e va l ua c i ón
Comunicaciones teórico-prácticas.
Talleres y discusión en grupos de las prácticas realizadas.
Al finalizar la actividad se rellenará una valoración online.
Luga r de rea l i za c i ón
El curso tendrá lugar en el CRA Diego Marín de Peñaranda de Duero. C/ Arias
de Miranda 7, 09410 - Peñaranda de Duero, Burgos.

De s ti na ta ri os y cri te ri os de s el e cc i ón
El número de plazas ofertadas es de 60. La actividad no se desarrollará si no
se inscriben un mínimo de 30 participantes. Para la selección, se seguirán los siguientes criterios:
1.- Maestros en activo de Educación Física de E. Primaria.
2.- Profesores en activo de Educación Física de E. Secundaria.
3.- Otros profesores interesados.
P rograma
El curso se realizará los días viernes 29 de septiembre en horario de 17:00 a
21:30 horas y sábado 30 de septiembre en horario de 9:30 a 14:00 y de 16:00
a 21:00 horas.
Módulo presencial: 11 h
Comunicaciones teórico-prácticas. Evaluación final.
Módulo de aplicación: 3 h
Talleres y discusión en grupos.
Ponencias a cargo de los miembros del Seminario de Educación Física de
Aranda de Duero.
http://seminarioarandaef.com/
Ins cri pc i ón
Las solicitudes se presentarán por Internet usando el formulario facilitado en la web del CFIE de Burgos hasta el día 24 de
septiembre.
http://cfieburgos.centros.educa.jcyl.es
La lista de admitidos se hará pública el día 25 de septiembre
en el CFIE de Burgos y en la web indicada. Si el número de solicitudes supera el de plazas ofertadas se resolverá mediante sorteo.
Ce rti fi ca c i ón
El CFIE de Burgos certificará 1,5 créditos (14 horas) de formación siempre
que se hayan cumplido los criterios de evaluación y certificación señalados. Las
faltas de asistencia, independientemente de la causa, no podrán superar el 15 %
de la duración total de la actividad según la legislación vigente.
As e s orí a res pons a ble de l a ac ti vi da d
Ángel Mª Arnaiz Alonso de Leciñana, asesor del Área de Educación Física y Artística del CFIE de Burgos. amarnaiz@educa.jcyl.es
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