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JUSTIFICACIÓN

La presencia del área de Educación Física en el currículo escolar en las
etapas  de  Educación  Primaria,  Secundaria  y  Bachillerato,  obliga  al
profesorado de la misma a abordar su tratamiento educativo.

 A la vista de cualquier análisis de la situación actual de esta área educativa,
se pone de manifiesto que, la consideración que se tiene de la misma por
gran parte de la Comunidad Educativa, no es precisamente la deseada.

 Alumnado, padres, administración y hasta el propio profesorado de estas
etapas (para nuestros compañeros y compañeras de Escuela e Instituto sus
referencias son su Educación Física vivida), le conceden poca importancia
educativa, entendiendo en muchos casos que su presencia obedece casi en
exclusiva  a  satisfacer  la  necesidad  biológica  de  movimiento  en  estas
edades, con objetivos “evacuativos” y “compensatorios” de la “quietud” en el
resto de áreas y que sus pretensiones fundamentales son: el desarrollo de
la  condición física (que el  alumnado HAGA ejercicio/actividad física para
“estar en forma”) y la práctica indiscriminada de deportes. Esta visión es la
que,  pensamos,  ha  llevado  a  gran  parte  de  la  sociedad  a  tener  sobre
nuestra área, la consideración de “asignatura maría”.

Si la propuesta educativa no se somete a un proceso de reflexión crítica y
se sigue ofreciendo “más de lo mismo” se hace complicado esperar que los
resultados sean distintos.

Justifica  este  curso  que  el  profesorado  de  esta  área  en  las  etapas
educativas  de  Primaria,  Secundaria  y  Bachillerato  compartamos análisis,
propuestas y reflexiones con la intención de explorar y explotar el potencial
educativo de nuestra área.

OBJETIVOS

1. Propiciar  el  encuentro  y  la  reflexión  entre  profesionales
relacionados con el desarrollo de la Educación Física Escolar en
las etapas educativas de Primaria, Secundaria y Bachillerato.

2. Atender a las necesidades de Formación Permanente de este
profesorado  para  planificar,  desarrollar  y  evaluar  procesos
educativos en los que, siendo la motricidad y lo corporal el punto
de partida, la finalidad última sea contribuir al Proyecto Educativo
General del alumnado de estas edades. 

3. Reflexionar  sobre  las  posibilidades  educativas  del  área  para
intentar  huir  de la  “cultura del  HACER” (activismo)  y  tratar  de
entrar en la “cultura del APRENDER”

CONTENIDOS

La clase de Educación Física:

- Una estructura pensada para el aprendizaje.

 - Una estructura pensada para hacer Formación Permanente en el propio 

contexto educativo. 

DESTINATARIOS

Docentes en activo de la especialidad de  Educación Física de los diferentes
niveles educativos: Educación  Primaria,  Secundaria y Bachillerato.
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN

CPR Don Benito- Villanueva (Avda. Vegas Altas nº111). 

DURACIÓN Y HORARIO

El curso tendrá una duración de 18 horas y se impartirá los días 13, 15,
20, 22, 27 y 29 de Abril de 2015  . En horario de 17:00 a 20:00 horas. 

INSCRIPCIONES

El número de participantes quedará comprendido entre un mínimo de 10 y un
máximo de 20 personas y el  plazo de inscripción finalizará el día  7  de
abril  de 2015. La lista de admitidos se publicará en la página del CPR  el
día 8. Las inscripciones se realizarán on - line desde la web del CPR o en el
siguiente enlace: http://inscripciones.educarex.es

CRITERIOS DE SELECCIÓN

En el  caso de que el  número de demandas para este curso superase el
máximo  establecido  se  seguirán  los  siguientes  criterios  para  realizar  la
selección:

- Funcionarios de carrera.

- Antigüedad en el cuerpo.

- Interinos en activo.

*Por favor en el caso de que alguna persona fuera seleccionada y no pudiera asistir,
comuníquelo  antes  de  que  comience  el  curso  con  el  fin  de  dar  acceso  a  otros
participantes que hayan quedado en la lista de espera.

PONENTE

La  ponencia  será  desarrollada  por  Manuel  Lozano  Pino.  Profesor  de
“Didáctica de la Educación Física” en el  Grado de Educación  Primaria
(Formación de Maestros/as) y en el Máster de Formación del Profesorado de
Secundaria en la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad
de Extremadura. Cáceres

CERTIFICACIONES

Se  nombrará  una  comisión  para  evaluar  la  actividad  (DOE  04/11/2000).
Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de
asistencia según la Orden de la Consejería de Educación, de 31 de octubre
de 2000 (DOE 4/11/2000. Art.  19.2).  Se expedirá certificado de  18 horas
equivalentes a 2 créditos.
COORDINACIÓN

Asesor Responsable de la Actividad:
Mercedes Plaza Pablos.
mercedes@cprdbv.es 
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