
CERTIFICACIÓN

Se expedirá certificado de 30 horas (3 créditos) a los profesores que 
asistan  con  regularidad  al  85  %  del  tiempo  de  duración  de  la 
actividad (Orden de 31 de Octubre de 2000 D.O.E. 4 de noviembre).

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

El plazo de inscripción termina el día 16 de noviembre de 2011 a las 
20:00 horas. A partir de este día, se pondrá la lista de admitidos en 
el tablón de anuncios y en la página web del CPR .

http://cprzafra.juntaextremadura.net

La inscripción la puedes realizar:

● On-line desde nuestra página web.

Para cualquier consulta pueden llamar al teléfono 924029955
R.P.V. (29955)

COORDINACIÓN

Andrés Mateos Rodríguez
Asesor Secundaria ámbito científico-tecnológico del CPR de Zafra 
Tlfno 924029955 (R.P.V. 29955). 
andresmateoscpr@gmail.com

Para más información, visita nuestra página WEB
http://cprzafra.juntaextremadura.net
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Curso:
“Las TIC en el área de Educación 

Física.”

Zafra, Curso 2011/2012

http://cprzafra.juntaextremadura.net/


JUSTIFICACIÓN
Con la implantación de las TIC en el aula y la progresiva llegada de 
la  Escuela  2.0,  se  abren  nuevas  posibilidades  pedagógicas  y 
educativas. La educación física no puede ser ajena a ello. Pero sus 
características tan particulares requiere de una metodología y un 
tratamiento distinto al resto de materias. Las TIC sólo podrán tener 
un uso efectivo si se encuentran integradas en el propio contexto 
del área, ayudando a mejorar la calidad de la enseñanza sin influir 
negativamente en la práctica de la actividad física y deportiva. 

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Maestros  especialistas  en  educación  física,  profesores  de 
enseñanza secundaria de educación física, coordinadores TIC 
y profesores interesados en la aplicación de las TIC en el aula, 
del ámbito del CPR de Zafra.

OBJETIVOS
Conocer la legislación actual en torno a las TIC.
Favorecer la adquisición de la competencia digital.
Propiciar el cambio metodológico derivado del uso de las TIC 
como herramienta educativa.
Capacitar al docente en el uso de las nuevas herramientas.
Conocer  los  recursos  educativos  propios  del  área  de 
educación física.

CONTENIDOS

Legislación  vigente.  Las  TIC  en  el  currículo  de  educación 
física.  La  competencia  digital  y  de  tratamiento  de  la 
información en el área de educación física.
La utilización de las TIC en la organización y programación 
didáctica.  La  elaboración  de  la  programación  didáctica  a 
través de la hoja de cálculo.
El  blog  como  elemento  de  trabajo.  Creación,  gestión  y 
organización de un blog dirigido al alumnado. 
Las  TIC  en  las  sesiones  de  educación  física  como recurso 
didáctico.  Evaluación  de  la  condición  física  y  deportiva. 
Simulación de actividades físicas y deportivas. Organización 
de actividades extraescolares.

El  universo  de  las  TIC  y  el  docente  de  educación  física. 
Páginas  webs  relevantes.  Cursos  de  formación 
recomendados.  Aplicaciones  informáticas  con  posibilidades 
de  aplicación  en  el  área:  el  editor  e  fuentes  como 
herramientas  de  trabajo,  herramientas  de  autor  (Hot 
Potatoes, Squeak, Jclic,...), creación de webquests. 
La aplicación real de las TIC en el área de educación física: 
Acrosport (unidad didáctica ACROTIC: base teórica y sesión 
práctica  en  gimnasio),  orientación  (unidad  didáctica  “no 
pierdas el norte”), condición física (edufito), actividades en la 
naturaleza (senderos didácticos).
La formación del docente de educación física y su aplicación 
al  mundo  laboral:  la  formación  en  TIC  en  el  ámbito 
universitario y la utilización de las tic en el mundo deportivo.

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

17, 22,24 y 29 de Noviembre.

12, 17, 19  y 24 de Enero.

Las sesiones se realizarán en el Aula de Informática del CPR de Zafra 
de 16:30 a 20:00 horas.
Finalizado el curso se abrirá un seminario con una reunión mensual 
en los meses de febrero-marzo-abril-mayo.

PONENTES

Francisco  Javier  Masero  Suárez (Profesor  de  E.F  en  el  I.E.S 
Bembézar de Azuaga. Jefe de Dpto. de actividades extraescolares).
Miguel  Ángel  Montanero  Fernández (Profesor  de  E.F  y 
coordinador TIC en el I.E.S Fuente Roniel de Fuente del Maestre).
José Ángel Rama García (Profesor de E.F en el I.E.S Alba Plata de 
Fuente de Cantos).
Javier  Brazo Sayavera (Profesor  de  la  Facultad  de Ciencias  del 
Deporte de la Universidad de Extremadura).
Miguel Gómez Munuera (Profesor de E.F del IESO Valdemedel de 
Ribera del Fresno. Coautor del proyecto Edufito).
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