CARACTERÍSTICAS GENERALES
Fechas: Se desarrollará del 17 al 19 de Febrero de 2011 en horario de mañana y tarde
(Viernes y Sábado) y horario de tarde (Jueves).
Lugar: Centro Social “Las Balsas” de Molina de Segura (Murcia).
Cuota de inscripción: 100 euros.
Fecha límite de inscripción: 31 de Enero de 2011.
Solicitud de beca: Será necesario presentar resguardo de abono y fotocopia de la
declaración de la renta del ejercicio anterior.
Presentación de inscripciones: Pedro Luis Rodríguez García. Facultad de
Educación. Campus de Espinardo s/n 30100. Espinardo (Murcia).
Eliseo García Cantó. Colegio Público Nuestra Señora de Fátima (Avda. García Lorca,
nº 70. Molina de Segura (Murcia).
Todo asistente al curso recibirá: Certificado de asistencia de 31 horas por la
Universidad de Murcia (reconocido por el MEC) válidos para concurso de oposiciones y
concursos de traslado.
Un CD recopilatorio de los contenidos desarrollados en el Congreso, que incluye las
ponencias principales y las comunicadas aceptadas en el Congreso.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Concepto: CONGRESO “I CONGRESO INTERNACIONAL: INNOVACIONES EN
EDUCACIÓN FÍSICA. HACIA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA”

INFORMACIÓN SOBRE LA MATRICULACIÓN
casiopea.um.es
catálogo de actividades 2011
Busca el congreso entre las actividades y completa la matrícula con tus
datos personales.
Por último, el programa CASIOPEA generará un recibo de pago que se
ingresará en las entidades bancarias asociadas a la UMU.
MODOS DE PAGO
El pago del recibo puede efectuarse mediante banca electrónica,
en cajeros automáticos o sucursales de las entidades bancarias
siguientes:
CAM
CAJAMURCIA
CAJAMAR
SANTANDER

PRESENTACIÓN
El proceso de convergencia europea en materia educativa ha exigido a las diferentes áreas
de conocimiento la determinación de líneas directrices que orienten y justifiquen su presencia
dentro del currículum.
En este sentido, la Educación Física es una materia que ha adquirido dentro del currículum

PROGRAMA DEL CONGRESO
Jueves, 17 de febrero

Sábado, 19 de febrero

HORARIO DE TARDE

HORARIO DE MAÑANA Y TARDE

16:00-17:00 h.: Acreditaciones y recogida
de material didáctico para el curso.

9:00-09:30 h.: Comunicaciones.

escolar un creciente auge como asignatura que supone una barrera de oposición a diversos
problemas de gran preocupación social. El aumento del sedentarismo y los niveles de sobrepeso y
obesidad infantil han disparado las alarmas en diversas instituciones públicas y privadas, que han
puesto en marcha toda una serie de medidas para paliar esta seria problemática escolar. Entre
estas medidas destacamos una mayor presencia de actuación de los especialistas en Educación
Física, que pueden desarrollar un papel relevante dentro del entramado social y, desde este punto
de vista, ejercer una labor fundamental a la hora de inculcar hábitos regulares de práctica físico-

17:00 h.: Presentación del congreso por
parte de Autoridades Locales.
17:30 h.: Ponencia inaugural:

9:30-10:15 h.: Ponencia:
Prof. Francisca Martínez (Facultad
de Ciencias del Deporte de Murcia).

Prof. Tulio Guterman Profesor de la
Secretaría de Educación del Gobierno de
Buenos Aires (Argentina). Director de la
revista digital efdeportes.com.

10:15-11:00 h.: Ponencia:
Prof. Fernando Sánchez Bañuelos.
(Universidad de Castilla la Mancha)

18:30 h.: DESCANSO

11:00-11:30 h.: Desayuno y descanso.

deportiva. Se busca una intervención participativa, crítica y emancipadora, que destaque la salud
como agente social de primer orden.
Desde el punto de vista de una fundamentación educativa de las actividades físicodeportivas, es preciso que los especialistas posean los conocimientos y competencias necesarias

18:45 h.: 2ª Ponencia:
Prof. Hugo Lovisolo. Profesor de
la Universidad de Río de Janeiro.

que garanticen un desempeño profesional de alta calidad. En el presente congreso se pretende
completar la formación de los futuros educadores mediante toda una serie de contenidos

BLOQUE DE NUEVAS TENDENCIAS EN
EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR

19:45 h.: VINO ESPAÑOL BIENVENIDA

11:30-14;00 h.: TALLERES: 1) Danzas
latinoamericanas 2) Juegos populares
y tradicionales en E.F. 3) La lucha
olímpica en E.F. 4) El Rugby-Tag en
E.F.

vertebrados bajo la luz de la promoción de la salud y la utilización del juego y el deporte como
herramienta didáctica para la práctica educativa en los centros escolares. Del mismo modo,
pretendemos extender la acción pedagógica fuera del contexto escolar, generando una acción
multidisciplinar que estimule la práctica físico-deportiva y disminuya los niveles actuales de
sedentarismo.

Viernes, 18 de febrero
BLOQUE DE SALUD

1.

Resaltar el papel fundamental de los especialistas en Educación Física para la promoción
del deporte y la salud escolar.

2.

Provocar un debate sobre el estado de situación de la asignatura de Educación Física
mediante las investigaciones e innovaciones aportadas en el congreso.

3.

Debatir sobre la importancia de la asignatura de Educación Física como promotora de
salud en el ámbito escolar.

4.

Reunir a los alumnos y docentes en Educación Física para propiciar un intercambio de
experiencias que redunden en la mejora de nuestra materia.

5.

Establecer un estado de la situación y proponer argumentos de mejora para la asignatura
de Educación Física dentro del contexto escolar.

BLOQUE DE INCLUSIÓN EDUCATIVA

9:00-11:00 h.: Comunicaciones.
11:00-11:30 h.: Desayuno y descanso.

A la luz de tales consideraciones, los objetivos del presente congreso son los siguientes:

14´00-16´00 h.: Almuerzo y descanso.

HORARIO DE MAÑANA Y TARDE

11:30 h.: Ponencia:
Prof. Antonio Jesús Casimiro Andújar
(Universidad de Almería).
12:30 h.: Mesa redonda.

16:00-17:30 h.: Comunicaciones.
17:30-18:30 h.: Ponencia:
Prof. Juan Miguel Arráez (Universidad
de Granada).
18:30- 19:00 h.: Merienda y descanso.

14:00-16:00 h.: Almuerzo y descanso.
BLOQUE DE DEPORTE ESCOLAR

16:00-18:00 h.: Comunicaciones.
18:00-18:30 h.: Merienda y descanso.
18:30 h.: Ponencia:
D. Antonio Peñalver. Director General de
Deportes).
19:30-21:00 h.: Mesa redonda

19´00 h.: CLAUSURA DEL CONGRESO.
20:00 h.: Entrega a los asistentes de
los diplomas acreditativos de
participación al Congreso.

