
 

Jornadas de Educación Física 

Presencial – 14 horas 

Del 3 al 5 de octubre de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

La importancia de la Educación Física para la persona y los cambios que se están produciendo gracias a nuevas 

metodologías y recursos. 

Esta actividad está organizada en colaboración con de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta 

(UGR) y la Asociación de Docentes de Educación Física (ADEFIS). 

PONENTES 

− D. Esteban de las Heras García, maestro especialista en Educación Física del CEIP Maestro José Acosta. 

− Dª. Satila Quero Mohamed, Diplomada en magisterio Educación Física y Educación Especial. Graduada en 

Educación Primaria. Especialista en Educación Física del CEIP Maestro José Acosta. 

− Dª María Teresa de las Heras Martos, Diplomada en magisterio Educación Física y Graduada en Educación 

Primaria. Especialista en Educación Física del CEIP Santiago Ramón y Cajal. 

− D. Jorge Palomares Bartoll, profesor de Educación Física Escola Montessori de L’Hospitalet de LLobregat i 

profesor asociado grado magisterio (mención EF) Universidad Internacional de Catalunya. 

− D. Álvaro Martín Quero, maestro especialista en Educación Física y coordinador TIC del CEIP Ciudad de 

Ceuta. 

− D. Raúl Guerrero Morilla, Doctor en Ciencias de la Actividad Física del Deporte. Diplomado en magisterio 

Educación Física. Jefe de departamento de Actividades Físicas y Deportivas del IES Clara Campoamor. 

− Dª. África Trujillo Muñoz, Licenciada en Ciencias Ambientales. Máster en Prevención de Riesgos Laborales. 

Jefa del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares del IES Clara Campoamor. 

− D. Javier González Orozco, Licenciado en educación física. Diplomado en magisterio Educación Física. Jefe 

de Estudios Adjunto del IES Clara Campoamor. 

− D. Carlos Palma Gaeta, Licenciado en Ciencias Químicas. Jefe de departamento de Riesgos Profesionales 

del IES Clara Campoamor. 

OBJETIVOS 

● Dar a conocer buenas prácticas en el área de Educación Física (EF). 

● Profundizar en la metodología cooperativa en relación a la enseñanza de la EF. 

● Disponer de un espacio de reflexión y aprendizaje compartido sobre la enseñanza de la EF. 

  



CONTENIDOS 

FASE I (presencial) 

1) Martes, 3 de octubre – de 16:30 a 20:30 

a) La I Olimpiada Intercentros en Ceuta 

b) Descanso 

c) Aprendemos a saltar a la comba a través de retos cooperativos 

2) Miércoles, 4 de octubre – de 16:30 a 20:30 

a) SMALL GAMES (pequeños juegos, grandes creaciones) 

b) Descanso 

c) Aplicación de las nuevas tecnologías (tabletas) en educación física 

3) Jueves, 5 de octubre – de 16:30 a 20:30 

a) Salud, resistencia y cooperación: ¿es posible su trabajo en Aula de Educación Física? 

b) Descanso 

c) Juegos de mesa aplicados a la educación física: Monopoly de la Actividad Física Saludable 

FASE II 

Profesorado participante: publicación en la comunidad UPE Formación de Procomún de un artículo 

comentando la experiencia y los productos creados. 

METODOLOGÍA 

La actividad se plantea mediante talleres, por lo que se establece un número de participantes adecuado para 

llevar a cabo las tareas prácticas que se propongan. 

  



FICHA TÉCNICA 

COORDINADOR: Sergio González Moreau 

FASES: 14 horas en modalidad semipresencial distribuidas en: 

− Fase I: del 3 al 5 de octubre en horario de 16:30 a 20:30 (12 horas). 

− Fase II: publicación en PROCOMÚN de un artículo comentando la experiencia. Dos semanas a contar 

desde el día siguiente a la finalización de la fase anterior (2 horas). 

LUGAR: Campus Universitario de Ceuta 

Nº DE HORAS: 14 

Nº DE PARTICIPANTES TOTAL: 40 (25 para profesorado + 15 para alumnado universitario) 

DESTINATARIOS: 

− Profesorado que imparte docencia en enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica de Educación, asesores 

de formación y asesores técnicos docentes de las administraciones educativas, miembros del 

departamento de orientación y de equipos de orientación o de atención temprana por orden de llegada 

de las inscripciones. 

− Profesorado en paro y quienes no habiendo ejercido la docencia cumplan los requisitos para ello 

establecidos en la Orden EDU/2886/2011 (hasta 15% plazas restantes). 

− Estudiantes de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta. Tendrán preferencia los que 

cursen la mención de Educación Física. 

MATERIALES NECESARIOS: 

− Para las sesiones de formación es necesario acudir con ropa cómoda (chándal y zapatillas de deporte), 

con una gran dosis de ilusión y ganas de participar. 

CONDICIONES DE CERTIFICACIÓN: 

− Asistencia al 100% del número de horas presenciales. 

− Excepcionalmente, y por causa debidamente justificada, se podrá certificar a los participantes, cuya 

asistencia sea al menos de un 85% de la fase presencial de la actividad. 

− Publicación en PROCOMÚN de un artículo comentando la experiencia. 

INSCRIPCIONES: 

− A través del formulario en línea accesible mediante el código QR de la derecha  

o la dirección web: http://bit.ly/JEF1718 

− Hasta el 28 de septiembre (inclusive). 

− El listado de inscritos se publicará al día siguiente, 29 de septiembre. 

 
Este programa está disponible en la dirección: http://bit.ly/PJEF1718 

Imagen de portada: Creado por Freepik - http://www.freepik.es/vector-gratis/siluetas-de-colores-de-corredores_1106395.htm 
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