XXI JORNADAS DE EDUCACIÓN FÍSICA
Nayeli, Abdula, Jorge, Xu- Li, Fatoumata y Kosmin
en mi clase de Educación Física.

PRESENTACIÓN

En Barbastro celebramos los 20 años de las Jornadas de Educación Física en
una fiesta de cumpleaños memorable.
En Huesca, comienzan una nueva década, en la que las Jornadas ya se "van
haciendo mayores", y la verdad es que los años les sientan muy bien. Cada vez
son más las personas implicadas y sigue aumentando la calidad de las
propuestas.
Este paso del tiempo también se ve reflejado en nuestras aulas. La
multiculturalidad y la diversidad del alumnado implican cambios
significativos en nuestra metodología. En este sentido, y con toda nuestra
ilusión, desde el Seminario de Educación Física del CPR de Huesca hemos
diseñado unas jornadas que pretenden dar respuesta a las nuevas situaciones
que se nos plantean en nuestra práctica docente. Esperamos que sirvan para
dotarnos de unos conocimientos básicos acerca de cómo interpretan nuestra
área algunos colectivos de alumnos inmigrantes y, a su vez, para conocer
situaciones prácticas que puedan ser aplicadas en nuestras clases.
¡Nos vemos en las Jornadas!

INSCRIPCIONES

Realizar ingreso en cualquier oficina de la CAI:
2086 0304 15 33-000206-93
En la orden de pago debe poner: “XXI Jornadas Provinciales de Educación
Física” y vuestros datos como participantes.
Hacer la inscripción en la página web del CPR de Huesca:
www.educa.aragob.es/cprhuesc/ completando todos los campos y especificando si
quieres participar en el taller dirigido a primaria o secundaria (en este último
tendrán preferencia los profesores de secundaria)
Plazo de inscripción: del 26 de Mayo al 16 de Junio.
Listado de Admisión: en la página web del CPR a partir del 22 de Junio (tras la
inscripción se os enviará un correo confirmando la admisión de la solicitud)

1. “Recomendaciones prácticas para abordar las diferencias culturales de los
alumnos magrebíes, subsaharianos y europeos del Este”.

TALLERES

CHOUMICHA BADI, JACQUES GNAPI Y VERA DUDCA. Formadores interculturales
del SAMI.
2. "La gimnasia rítmica en el ámbito escolar”. FLORA JUVILLA profesora de
Educación Física de CEIP San Juan de la Peña (Jaca, Huesca)
3. “Lucha por los territorios” CILLAS MORLAN profesora de Educación Física del
IES San Alberto Magno (Sabiñanigo, Huesca)
4. A. GRUPO DE PRIMARIA
“Enfoque global en el contexto del Colegio Pio XII. Educación Física en el primer
ciclo de Educación Primaria”. JAVIER MENDIARA profesor de Educación Física de
CEIP Pio XII (Huesca)
B. GRUPO SECUNDARIA

PLANO-UBICACÓN

“Fuerza y flexibilidad”. ÁNGEL PÉREZ PUEYO profesor de Educación Física el
centro educativo La Salle (Astorga, León)

PRESENTACIÓN DE COLABORACIONES EN FORMATO
POSTER-COMUNICACIONES.

POSTER-COMUNICACIONES

Os recordamos que podéis presentar vuestras experiencias en formato
póster. Si os animáis, debéis indicarlo en la inscripción.
Como ya se inició en Barbastro, todas las presentaciones se realizarán en
un espacio común. A partir del jueves estarán expuestos los póster en un
espacio habilitado y durante la mañana del viernes, mientras tomamos un
café, se procederá a la exposición de todas las propuestas. El objetivo es
compartir experiencias y preguntar directamente a los autores de manera
informal, por lo tanto, para la presentación es suficiente la elaboración del
póster y estar presente en ese momento para aclarar, compartir y exponer
ideas con los compañer@s.
Igualmente, l@s interesad@s podrán complementar su exposición a
través de ordenador si lo consideran necesario. Para aquell@s que lo
solicitéis la organización pondrá una mesa y equipos informáticos al lado
de cada póster.
Para la elaboración de los póster colgaremos un enlace con las
orientaciones necesarias en la web del CPR de Huesca.
La impresión de los mismos correrá a cargo de la organización.
Fecha límite de entrega de póster día 5 de Septiembre.
Filosofía del póster.
Disponer en una diapositiva de Power Point la información más relevante
de la experiencia, alternando texto y fotos que la ilustren.
La temática puede ser muy variada y está en función de lo que
vosotros/as consideréis que es o ha sido relevante cuando estabais
diseñando y realizando la experiencia.
Desde la Comisión Provincial pensamos que a veces hacemos cosas que
parecen pequeñas, sin saber que puede ser un estímulo o una idea para
otro compañer@ en su contexto. Por lo tanto os animamos a realizar uno
y compartir lo que hacemos.
La idea es que el póster realizado, fomente el debate y el diálogo entre los
asistentes a las jornadas.

INFORMACIÓN GENERAL

Lugar de Celebración: PABELLÓN RÍO ISUELA. Zona de antigua
Residencia de Niños (Huesca).
Fechas: 25, 26 y 27 de Septiembre del 2008.
Duración: 20 horas (2 créditos de formación)
Número de plazas: 140.
Cuota de inscripción: 65 euros (incluye documentación, comida, dos cenas,
actuaciones y actividades programadas).
Condiciones de Certificación: para obtener el certificado de las jornadas será
necesario asistir al 85% de la duración total de las mismas.

CRITERIOS DE
SELECCIÓN

1. Profesorado EF provincia de Huesca y miembros de la Comisión Provincial.
2. Profesorado EF otras provincias.
3. Resto de profesores.
4. Orden de inscripción.
NOTA: Reserva de 14 plazas para el alumnado de la Universidad de
Zaragoza (sección Huesca).

DATOS DE INTERÉS

Al realizar la inscripción a través de la web del CPR aparecerá un enlace Word
que os llevará a un listado de hoteles, hostales, pensiones y camping con precios,
teléfonos y direcciones. Además aparece alguno con el cual el CPR tiene convenio.
COMIDAS
Restaurante Alameda.
CENAS
Restaurante Abba.
Restaurante Abadía Las Torres.
Más información de la ciudad para alojamientos y demás aspectos de interés,
podéis encontrarlos en la siguiente dirección:

http://www.ayuntamientohuesca.es/_callejero/callejero.html

JUEVES, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008
15:30

Recepción en el Pabellón Río Isuela.
Entrega de materiales.

16:30

Inauguración.

PROGRAMA (JUEVES)

17 a 18:15

Ponencia: “Influencias culturales de los alumnos extranjeros en
las clases de Educación Física”
REINA CASTELLANOS. Formadora intercultural del SAMI.
El SAMI (Servicio de Apoyo a la Mediación Intercultural) está
gestionado por Fundación Adunare y cofinanciado por la Dirección
General de Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Gobierno de
Aragón y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. En los últimos
cuatro años, el SAMI ha impartido programas de formación
intercultural a más de 8.200 profesionales de Servicios Públicos y de
entidades privadas en Aragón.

18:15 a
18:45

Descanso

18:45 a
21:00

Taller 1

22:00
23:30 a
01:00

Cena. Restaurante ABBA
Taller de Baile
ABEL BELENGUER, CAROLINA MAIRAL y “Los Microenseñantes"

PROGRAMA (VIERNES I)

VIERNES, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008
9:30 a
Taller 2
11:45
11:45 a
Café- Póster-Comunicaciones.
13:00
13:00 a La Educación Física en los nuevos grados universitarios de
13:45 formación del profesorado.
JOSÉ ANTONIO JULIÁN CLEMENTE
Vicedecano para la Convergencia en el EEES
Coordinador de la Sección de Educación Física
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
Universidad de Zaragoza
13:45 a
Elección de representantes de la Comisión Provincial
14:15
14:30 Comida. Restaurante Alameda

PROGRAMA (VIERNES II)

16:30 a
Taller 3
18:45
18:45 a
Descanso
19:00
19:00 a Sesión de Puertas Abiertas- Pabellón Facultad CAFD
20:30 Consiste en realizar un recorrido por las instalaciones del pabellón. A lo
largo de la actividad los participantes tendrán la oportunidad de manipular
y comprobar la utilidad tanto de los espacios como de los materiales con
los que cuenta el Pabellón RIO ISUELA.
22:00 Cena. Restaurante Abadía las Torres

SÁBADO, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2008

PROGRAMA (SÀBADO)

9.00 a Taller 4.
11:15 Entrega de hojas de evaluación.
11:15 a
Descanso
11:30
11:30 a MESA REDONDA.
13:30 Situaciones singulares en el área de Educación Física.
“Mi hijo no puede hacer Educación Física”, “yo no bailo con esa”, “un
alumno ha tenido un accidente en mi clase”… son algunos de los casos
que se plantearán en la mesa redonda al objeto de buscar las mejores
pautas de actuación.
La mesa redonda contará con la participación de representantes de la
Administración y sus Servicios Jurídicos, del Ilustre Colegio Oficial de
Médicos, de F.A.P.A.R y del C.A.R.E.I.
El moderador será FERNANDO NASARRE, profesor de Educación Física
del IES “Sierra de Guara”.
13:45 Clausura de las Jornadas en el Pabellón Río Isuela

