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TÚ SÍ QUE VUELAS 2014. Tú sí que vuelas es el resultado del trabajo y el talento de todos
los alumnos de segundo ciclo de la ESO y de BACH del C.E.B.AT. Enmarcado dentro del
bloque de expresión corporal y ritmo de la asignatura de Educación Física, los alumnos
prepararon este acto con la mayor de las ilusiones.
Traducción de 'educación física' en el diccionario gratuito de español-inglés y muchas otras
traducciones en inglés.
Se supone que los años de estudio en la escuela son los mejores de tu vida y, por lo general,
parte de esa experiencia involucra algunas actividades físicas extenuantes. Aquí tenemos
algunos recuerdos de lo que ocurrió en el campo de deportes…
DIDACTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA. ll/ COMPONENTES DIDÁCTICOS Y
NÚCLEOS DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Onofre Ricardo Contreras
Jordán Catedrático de Escuela Universitaria de Didáctica de la Educación Física, Universidad
de Castilla-La Mancha, Albacete 11.1. Introducción. 11.2.
Spanish[edit]. Noun[edit]. educación física f (uncountable). physical education. Retrieved
from "https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=educación_física&oldid=46180575".
Categories: Spanish lemmas · Spanish nouns · Spanish uncountable nouns.
El Programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación
y Deportes pertenece a la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación de la
Universidad del Cauca y fue creado mediante el Acuerdo Nº 013 del 23 de febrero de 1999,
expedido por el Consejo Superior.
Los objetivos fundamentales del Programa de Magíster en Educación Física son: Responder a
una creciente demanda de profesionales que desean actualizar y extender su desarrollo
intelectual bajo la modalidad de la obtención de un grado académico de magíster. Aportar
cuantitativa y cuantitativamente a la formación.
17 Nov 2015 . Haciendo hincapié en que los recursos, el poder y la responsabilidad de la
educación física, la actividad física y el deporte deben asignarse sin discriminación alguna, ya
sea esta sexista o fundada en la edad o la discapacidad, o de cualquier otro tipo, a fin de
superar la exclusión experimentada por los.
Aprende de manera clara y sencilla cómo creamos los Juegos Educación Física.
Muchos ejemplos de oraciones traducidas contienen “educación física” – Diccionario inglésespañol y buscador de traducciones en inglés.
El Programa de Doctorado Actividad Física, Educación Física y Deporte tiene como finalidad
impulsar la investigación en el ámbito de la actividad física entendida como campo de estudio
integrador de diversas áreas de conocimiento e innovación que actúan sinérgicamente en el
desarrollo científico y su aplicación social.
Se debe cumplir con al menos uno de los requisitos estipulados en la Ley 20.903 de Desarrollo
Profesional Docente para estudiar pedagogías. Haber rendido la PSU y obtener un rendimiento
que lo ubique en el percentil 50 o superior en el promedio de las pruebas obligatorias. Tener
un promedio de notas de la.
Translation of educación física in English: educación física. Spanish · Latin American
Spanish. physical education, n. feminine noun. 1. physical education. Word of the Day.
carretero · See the translation and examples · Oxford 20dictionaries 20530x226. Explore the
new look Oxford Dictionaries. Internet 315x190. Should.
Ágora para la Educación Física y el Deporte se ha trasladado a la recién creada plataforma de
revistas de acceso libre de la Universidad de Valladolid. A lo largo de 2017 pasaremos a la
nueva web el contenido de los volúmenes anteriores. Ágora para la Educación Física y el
Deporte has moved to the recently created.

La historia del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) de la República Dominicana, se
remonta al año 1912 cuando se nombraron los primeros profesores de Educación Física
Escolar y, en 1929, el gobierno designa el primer Director General de Educación Física y
Deportes. En el año 1959, mediante la Ley No.
educación física - Traduccion ingles de diccionario ingles.
Translate La clase de educación física. See Spanish-English translations with audio
pronunciations, examples, and word-by-word explanations.
12 Sep 2017 . Reapertura de Inscripción del 4 al 8 de septiembre del CONGRESO
TRANSPIRENAICO DE EDUCACIÓN FÍSICA 14, 15 y 16 de septiembre. VOLVEMOS A
ABRIR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN A LAS JORNADAS DURANTE LA SEGUNDA
SEMANA DE SEPTIEMBRE. Sólo quedan 30 plazas!!! Abierto.
En el Programa de los Años Intermedios (PAI) del Bachillerato Internacional® (IB),
Educación Física y para la Salud capacita a los alumnos para comprender y apreciar el valor de
ser físicamente activos y adquirir la motivación para tomar decisiones saludables. Educación
Física y para la Salud se centra en el aprendizaje.
Licenciado en Educación Física y Deporte. (). 1; 2; 3; 4. Folleto · Sitio web · Documento
curricular . Materia, Horas teóricas, Horas prácticas, Créditos. Bioquímica de la nutrición, 5, 0,
1. Fundamentos de la educación física, 5, 0, 1. Rítmica corporal y musical, 2, 3, 7. Redacción y
estrategias de estudio, 4, 0, 8. Informática II, 2.
Entradas sobre Educación física escritas por Jesús C. Guillén.
20 Apr 2016 - 5 min - Uploaded by Sergio Carrasco VillarPequeña Carta Con Reflexión Para
Profesores De Educación Física. SALUDOS COLEGAS, A .
English Translation of “profesor(a) de educación física” | The official Collins Spanish-English
Dictionary online. Over 100000 English translations of Spanish words and phrases.
Carretera de Alfacar, S/N C.P 18071 Granada 18071. Facultad de Educación y Humanidades de
Melilla. C/ Santander, 1 C.P 52005 Melilla 52005. Facultad de Educación, Economía y
Tecnología de Ceuta. C/ Cortadura del Valle S.N. C.P 51001 Ceuta 51001.
18 Ago 2017 . La Revista Educación Física y Deporte (ISSN-p: 0120-677X - ISSN-e: 21455880), revista editada por la Universidad de Antioquia (Colombia) convoca a investigadores
en el área de la Actividad Física y Salud para la publicación de artículos de investigación
original. Dicha publicación se realizará en un.
Licenciatura en Educación Física y Deporte. Conoce toda la información y datos de interés que
necesitas saber sobre este estudio en Universidad Católica de Santiago del Estero.
12 Dic 2017 . Os dejo esta infografía con webs, vídeos, recursos y experiencias para trabajar la
educación inclusiva tanto en tutorías como en nuestra asignatura de educación física en
particular.Lucha por una educación igualitaria desde el corazón. PINCHA EN LA IMAGEN.
Filed under: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
La Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física, antiguo Instituto Nacional de
Educación Física (I.N.E.F. Galicia,decreto de 30 de outubro de 1.986), se integró en la
Universidad de A Coruña por Decreto el 1 de Enero de 2004. En la actualidad es un centro de
formación superior en torno al deporte y la.
En este sentido su artículo 1º dice que "Todo ser humano tiene el derecho fundamental de
acceder a la educación física y al deporte, que son indispensables para el pleno desarrollo de
su personalidad. El derecho a desarrollar las facultades físicas, intelectuales y morales por
medio de la educación física y el deporte.
23 Sep 2016 . Hace unos días buscando por la red información sobre educación física y el
síndrome de asperger encontré un artículo que me llamó la atención. Dicho artículo es de la
Confederación Asperger España y se llama “Educación Física y Síndrome de Asperger:

algunas recomendaciones prácticas“.
Qué es Educación física. Concepto y Significado de Educación física: Educación física es una
disciplina que se centra en diferentes movimientos.
8 Nov 2014 . Para poder ser personas integrales en nuestra formación la Educación Física debe
estar presente, pues es parte de la evolución y el crecimiento personal, más.
Conocé la Licenciatura en Educación Física y Deporte de la Universidad Maimónides. Plan de
Estudios, Requisitos y Salida Laboral. Solicitá mas información.
Semana De La Educación Física del 02 al 08 de octubre-2017.
Descripción: La carrera de Pedagogía en Educación Física está destinada a entregar los
aspectos esenciales del área y de las Ciencias de la Educación. Además, tiene como objetivo
formar al estudiante para que asuma una actitud científica ante el fenómeno del conocimiento,
el cual es central y necesario a cualquier.
que participan en el Programa para el. Aprendizaje Permanente de la UE y se coordina y dirige
desde la Agencia. Ejecutiva en el ámbito Educativo,. Audiovisual y Cultural, con sede en.
Bruselas, que es la encargada de elaborar sus publicaciones y bases de datos. El informe
completo. “La Educación Física y el Deporte.
Many translated example sentences containing "educación física" – English-Spanish dictionary
and search engine for English translations.
Doctorado en Actividad Física, Educación Física y Deporte. Conoce toda la información y
datos de interés que necesitas saber sobre este estudio en Universitat de Barcelona.
La educación física posee dos enfoques específicos de enseñanza. El primero se encuentra
ligado al rendimiento, mientras que el otro a la participación y la inclusión. El enfoque que
tiene una mayor predominancia es el relacionado al rendimiento. Su objetivo es desarrollar la
condición física y motriz de los alumnos,.
11 Oct 2017 . Actas Congreso Estatal sobre Educación Física en la Naturaleza 2017. Ya están
disponibles las actas del Congreso Estatal sobre Educación Física en la Naturaleza 2017 y II
Seminario de la Red Estatal de Educación Física en la Naturaleza, celebrado en el CENEAM,
Valsaín, Segovia) del 6 al 9 de julio.
¿Por qué estudiar Pedagogía en Educación Física en Santo Tomás ? Pedagogía en Educación
Física. Porque esta carrera de la Universidad Santo Tomás (UST) está enfocada en la atención
a la diversidad, con asignaturas que buscan desarrollar habilidades y capacidades que
favorezcan la inclusión de personas con.
Actividad dirigida a profesores de Educación Física de Primaria, Secundaria y Universidad.
También a Licenciados/Graduados y estudiantes en Ciencias de la Educación, Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte, y estudios afines como Pedagogía, Educación Social, Psicología,
etc. Dado su carácter multidisciplinar,.
Título profesional: Profesor de Educación Física; Grado Académico: Licenciado en Educación;
Duración: 10 Semestres; Régimen: Diurno; Sedes en que se imparte: Santiago y Concepción.
Carrera acreditada por 5 años:Desde Diciembre de 2014 hasta Diciembre de 2019. | Sedes
Santiago, Concepción, Valdivia, Osorno.
ClockClass Koosh Ball Game [SMART Notebook lesson]. Some TIME answers use subjects: I
have ART at 11AM. arte, música, inglés, español, educación física, ciencias,. Subject: Modern
Foreign Languages. Grade: Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7, Grade 8, Grade 9. Submitted
by: Sra. Hannan. Search terms: time, la.
30 Jun 2016 . Didactica de la educacion fisica y constructivismo social. Raul Gomez · modelo
del Plan Curricular Anual Educación Física. Oscar Eduardo Serrano C. PROGRAMA
EDUCACIÓN FÍSICA PRIMARIA 1988 ORGÁNICO FUNCIONAL. hugomedina36 · PCA.Planificación Curricular Anual (2016-2017). Colegio.

Datos de Contactu. Corréu Electrónicu: epmedicinadeldeporte@uniovi.es; Dirección: C/
Catedrático Gimeno, 7; Teléfonu: 985 10 95 22, 985 10 95 21; Fax: 985 10 95 25; Información
académica: Información na web del centru; Web: http://medepor.uniovi.es. Escuela
Profesional de Medicina del la Educación Física y el.
14 Nov 2017 . Os invitamos a probar el deporte de montaña en el viaje de esquí 2018 junto a
los colegios Alameda de Osuna y Colegio Arcángel Rafael. Por tercer año consecutivo,
organizamos el viaje a la nieve 3A destino Andorra para que los alumnos de 4ºEducación
Primaria a 1ºBachillerato se sumerjan en uno.
En la escuela, por ejemplo, la educación física resulta ser una materia más, como el resto,
sujeta a una evaluación y a través de la cual, la escuela, buscará que el alumno, además de sus
capacidades intelectuales, pueda desarrollar a la par, las corporales, sociales y motoras,
también imprescindibles para su efectivo.
I CUATRIMESTRE. UA. Fundamentos de la Ciencia y la Educación. 3. Juegos y Predeporte.
3. Psicología de la Educación. 3. Atletismo. 3. II CUATRIMESTRE. Currícula de la Educación
Física 3. Baloncesto. 3. Organización y Administración. Deportiva. 3. Anatomía Humana. 3.
Laboratorio Anatomía Humana. 0.
Taller de Oralidad y Escritura. Anual. Didáctica General. Cuatrimestral. Pedagogía. Anual.
Anatomía Funcional. Anual. Deportes Individuales y su Enseñanza. Anual. Educación Motriz y
su Enseñanza. Anual. Vida en la Naturaleza I. Cuatrimestral. Teoría e Historia de la Educación
Física. Cuatrimestral. Juego y Recreación.
La educación física es aquella disciplina que abarca todo lo relacionado con el uso del cuerpo
humano, ayudando a la formación integral de cada ser humano. En su práctica se impulsan los
movimientos creativos e intencionales, la manifestación de la corporeidad a través de procesos
afectivos y cognitivos de orden.
La práctica regular de actividad física desarrollará habilidades motrices y actitudes proclives al
juego limpio, el liderazgo y el autocuidado. Dándoles la posibilidad de adquirir un estilo de
vida activo y saludable, asociado a múltiples beneficios individuales y sociales.
El Profesor de Educación Física, Deportes y Recreación para Enseñanza Básica y Media de la
Universidad Bernardo O'Higgins es un profesional con una sólida formación disciplinar,
capacitado para diseñar, aplicar y evaluar propuestas pedagógicas y programas de actividad
física y deportiva, propiciando en ellos el.
Drama · A physical education teacher lives with his father in San Antonio, a port near
Santiago, Chile, and works at a local school. He has no other interest than teaching and playing
basketball . See full summary ».
Inde es una editorial independiente que inició su andadura en 1988 con el objetivo de
especializarse en temáticas relacionadas con la Educación Física y el Deporte.Sus dos
departamentos más importantes son el de Publicaciones y el de Formación.Sus publicaciones
están especializadas en temas de educación,.
Se acerca la Reforma Educativa de las Enseñanzas Medias. Preparada durante años y aplazada
otros tantos, la Reforma, como se la conoce habitualmente, regulada.
La Educación Física es un eficaz instrumento de la pedagogía, por cuanto ayuda a desarrollar
las cualidades básicas del hombre como unidad bio-sico-social. Contribuye al accionar
educativo con sus fundamentos científicos y sus vínculos interdisciplinarios apoyándose
entonces en la filosofía, la psicología, la biología,.
siglo XX o la gimnasia militarizada propuesta por la primera Dirección de Educación Física del
país durante el gobierno de Manuel Fresco, en la década del treinta. Otros acontecimientos
confirmaron que la impronta militar persistió, aunque con un solapado ropaje, como en los
discursos del Dr. Enrique Romero Brest,94 a.

Debido a las exigencias de las bases de datos bibliográficos en relación con la fecha de
edición, conllevan que la aparición coincida con el inicio de cada trimestre, motivo por el que
este año y los siguientes cambiarán dichas fechas, puesto que los números aparecerán el 30 de
marzo (ya publicado); 30 de junio; 30 de.
Estándares Comunes de California en Educación Física. Los Estándares Estatales Básicos
Comunes (CCSS en Inglés)son una progresión describiendo lo que el estudiante debe de
aprender ydemonstrar en cada materia y en cada grado escolar. El enfoque principal
esdesarrollar los Estándares en Inglés y matematicas.
El deporte y la educación física juegan un papel importante a escala individual, comunitaria,
nacional y mundial. Como individuos, el deporte realza nuestras habilidades personales,
nuestra salud en general y el conocimiento de nosotros mismos. En el ámbito nacional, el
deporte y la educación física contribuyen al.
II JORNADA DE ENFERMERÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL EJERCICIO FÍSICO Y EL
DEPORTE que se celebrará en el aula 1 de Escuela de Especialización Profesional de Medicina
de la Educación Física y el Deporte de la Universidad Complutense de Madrid, (Facultad de
Medicina, Pabellón 6, planta 5ª), el próximo.
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE. Sede: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN. Dirección: C/ Pirotecnia, s/n. C.P: 41013 (SEVILLA) Teléfono: 95.542.05.85.
FAX: 95.555.59.85. Ubicación geográfica. Correo electrónico: efideSPAMFILTER@us.es.
Dirección de Internet: http://www.departamento.us.es/efd/.
IV SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PRIMAVERA "Educación Física y justicia Social:
Poblaciones Vulneradas". 24/01/17. IV SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PRIMAVERA
"Educación Física y justicia Social: Poblaciones Vulneradas" 5-6 MAYO 2017. [Leer más].
28 Sep 2017 . El concepto de educación física es tan amplio como el concepto de educación
moral o ética, siempre ha sido relegado un tercer puesto dentro de la educación de alumnado,
contrario totalmente a lo que con cierta edad se pregunta a la gente y dice que su principal
preocupación es su salud, por encima.
Evaluar en Educación Física. Barcelona: INDE. - Bugallo Otero, A. (1996). A Educación Física
na Primaria (2o ciclo). Toxosoutos. - Castañer,M., Camerino,O.(1996). La E.F. en la
Enseñanza Primaria. Barcelona: INDE. - Cagigal, J. M. (1996). Obras selectas. Cádiz: C.O.E.,
A.E.D.pT. - Devís, J. (2000). Actividad física, deporte.
Educación Física. El departamento de Educación Física del IES Gran Canaria les da la
bienvenida a su blog. Pueden acceder a través del siguiente enlace:
educacionfisicaiesgrancanaria.blogspot.com · Acceso Administrador -----------.
Un complemento interesante para tus clases de Educación Física. Educación Física 3.0.
Licencia Creative Commons Educacion Fisica 3.0 por Santi Querol se encuentra bajo una
Licencia Creative Commons Atribución 3.0 Unported. A.
A partir de la 6.30 en el Campo de Deportes habrá un contestador informando sobre la
actividad en caso de lluvia. A partir de la 7.45 hs la atención será personalizada. Las
actividades de educación física se realizan a contraturno en. Campo de Deportes Juana Manso
y Trinidad Guevara (Puerto Madero) 4311-4035.
Materias pertenecientes al Departamento de Educación Física de la Carrera Profesorado en
Educación Física. Buscar cursos: Expandir todo. PROFESORADO EN EDUCACIÓN FÍ SICA
· ACTIVIDADES EN EL ENTORNO REGIONAL · Resumen. Auto-matriculación.
Antropología · Resumen. Auto-matriculación.
Exposición: El libro antiguo en Educación Física, siglos XVIII-XX. Esta exposición que acogió
la Biblioteca de Educación Física trató de una muestra de las colecciones particulares aportadas
por los profesores de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Antonio

Almeida Aguiar y Ulises Castro Nuñez. 0.
Spanish to English translation results for 'educación física' designed for tablets and mobile
devices. Possible languages include English, Dutch, German, French, Spanish, and Swedish.
En la UACh formamos un Profesor de Educación Física, Deporte y Recreación con
conocimientos de motricidad en el contexto de las ciencias humanas y sociales, altamente
competente en habilidades profesionales, destrezas pedagógicas y en el manejo de la
especialidad. Nuestro objetivo es favorecer y crear procesos.
maixua.com | educacion-fisica.org | E.F. Escolar | Dale zapatilla | Educación física hoy | deXte:
deportes y experiencias educativas | El blog del mestre | La educación física en el Olontigi | Mi
blog de educación física | Educación física 3.0 | Educación Física Espartero | NONO | La
Cajonera | educación física salud y deporte.
Carrera Educación Física de la Universidad Mayor. Conoce el perfil de profesor de educación
física y su campus.
Educación Física de la UNAB. Carrera en Santiago, Viña del Mar y Concepción. Admisión
2018. Teléfono 6002286262.
“La conquista de Paterna” es un juego planteado por el departamento de Educación Física del
IES Henri Matisse, donde los alumnos deben superar varias pruebas para finalizar el juego
("conquistar Paterna"). Para poder comenzar el juego, se necesita: Un mapa de Paterna con los
diferentes barrios que la conforman.
Educar para la diversidad es un reto al que se enfrenta los profesionales de la educación.
Adaptar los objetivos a los sujetos con necesidades educativas especiales, como es en mucho
de los casos de niños con TDAH, en el marco de la Educación Física, es una tarea pendiente
que debe comenzar a realizarse con.
Inicio: 06/02/2018 | Recreativas CURSOS DE AJEDREZ · Iniciación y Perfeccionamiento,
Ampliar Fecha de publicacion Inicio: 21/02/2018 | Naturaleza ESQUÍ/SNOW EN BOÍ TAÜLL.
Fecha de publicacion 22/12/2017 | Competicion RESULTADOS TROFEO RECTOR DE
TENIS DE MESA INDIVIDUAL MASCULINO
Presentación del Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación de la UMCE.
13 Oct 2015 . Muchos han sido los cambios que han sufrido la actividad o ejercicio físico a lo
largo de la historia hasta llegar al concepto de Educación Física que conocemos hoy en día. Su
inclusión en el Sistema Educativo, es relativamente reciente y el camino hasta llegar a ella no
ha estado exento de dificultades.
El artículo 93.2 de la Ley 2/2006 de 3 de mayo especifica que: La educación Primaria será
impartida por maestros, que tendrán competencia en todas las áreas de este nivel. La
enseñanza de la Música, Educación Física, de los idiomas extranjeros o de aquellas otras
enseñanza que determine el gobierno, previa.
Y así en Educación Física no solo se abordan aspectos conceptuales (aspectos técnicos y
tácticos de los deportes; concepto, tipo y principios del acondicionamiento físico,…) o
procedimentales (práctica de actividades en el entorno natural; vivenciar el método continuo
de desarrollo de la resistencia,…); si no que es parte.
13 Ene 2016 . Usar Kinect en el aula de educación física es posible. Hablamos con Vicent
Gadea, profesor innovador que usa Kinect y los videojuegos en su día a día.
Carrera, Título, Duración, Inicio, Ingreso con Título. Licenciatura en Educación Física,
Licenciado/a en Educación Física, 2 cuat. 1991, Profesor/a de Educación Física egresado de la
UNLu. 3 cuat. 1991, Profesor/a en Educación Física Nacional o con Validez Nacional.
24 Jun 2017 . Mi cajón desastre con cosas muy valiosas para mi.
Departamento de Educación Física. Gestiona las carreras de licenciatura y profesorado en
Educación Física. Aquí encontrará información sobre los planes de estudio, cátedras,

docentes, jornadas y proyectos. Inicio / Académica / Departamento de Educación Física. La
página del departamento en Facebook El.
Definición de educación física. El término que vamos a analizar está compuesto por dos partes
claramente diferenciadas. Así, en primer lugar está conformado por la palabra educación cuyo
origen etimológico se encuentra en el latín educatio que, a su vez, es fruto de la suma del
prefijo ex que significa “hacia afuera”,.
En Magister te ofrecemos la mejor forma de prepararte para Oposición para Maestros de
Educación Física . Orientación y formación para opositar en cualquier comunidad autónoma
de España.
Conocer el estado de la condición física a nivel nacional de los estudiantes de 8º básico.
Contribuir para que docentes y directivos realicen un diagnóstico de la condición física en su
establecimiento. A partir de los resultados de su escuela, orientar la reflexión y las acciones de
mejora en el ámbito de la gestión directiva y.
23 Oct 2017 . Los que transitamos a diario por la Educación Física tanto en la formación de
docentes como en cualquiera de las prácticas escolares, bien sabemos que en la actualidad
coexisten dos paradigmas claramente diferenciados; dos formas de pensar al otro en tanto
estudiante y de pensarse a sí mismo en.
Libro publicado por la Editorial Pila Teleña en el año 2010. Sus autores son José Manuel Pérez
Feito, Daniel Delgado López y Ana Isabel Núñez Vivas. Escrito de manera pedagógica, clara y
fácil de entender, en él se recogen los fundamentos de la asignatura de Educación Física, es
decir, lo que todo alumno debería.
En el ámbito de la educación física se ha llevado a cabo Proyecto I+D (Plan Nacional I+D)
titulado “Juega, dialoga y resuelve: la superación de conflictos en Educación Física mediante el
modelo comunitario. Diseño de un programa específico para Comunidades de Aprendizaje”.
Este proyecto tiene como objetivo.
BIOLOGÍA · COMUNICACIÓN VISUAL · ED. SOCIAL Y CÍVICA · EDUCACIÓN FÍSICA
· FILOSOFÍA · FÍSICA Y QUÍMICA · GEOGRAFÍA · HISTORIA · HISTORIA DEL ARTE ·
INFORMÁTICA · IDIOMA ESPAÑOL · LITERATURA · MATEMÁTICA · SOCIOLOGÍA ·
AMIGOS INTERACTIVO · LÚDICO · LEGISLACIÓN SORDOS.
Inicio; /; Estructura del Centro; /; Departamentos didácticos; /; Departamento de Educación
Física. A+ A A-. Departamento de Educación Física. Coordinación: Lourdes Fernández
(l.fernandez@colegiolourdes.fuhem.es). Material disponible: Blog de Educación Física ·
fitnessjog · Gerencia · Secretaría · Estructura del Centro.
Inicio · Oposiciones · Formación y Cursos · CRA "Valle del Bullaque" · Blog de Patio · Ed.
Infantil · UD 1º y 2º Primaria · UD 3º y 4º Primaria · UD 5º y 6º Primaria · Physical Education
· Juegos Interactivos · Recursos Propios · Recursos Externos · Blogs EF · Revistas EF ·
Bibliografía · Contacto.
Tenemos un plan de estudio con diseño curricular distintivo y único en el país, vinculado a las
ciencias de la actividad física, con sólidas bases biológicas psicológicas y sociales, orientación
pedagógica y responsabilidad social, que forma profesionales en las áreas de la educación,
salud y deporte, para el bienestar.
Grado Licenciado en Educación. > título. Profesor de Educación Física. >ACREDITACIÓN.
Carrera acreditada por 7 años desde el 10 de abril del 2016 hasta el 10 de abril del 2023 por la
Agencia AcreditAcción. Sede Viña del Mar. Jornada diurna. Modalidad presencial. > Duración
9 semestres. > Código. 14016.
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