Programa
Jueves 12 de Octubre
08:00. Entrega de documentación y acreditaciones
08:00. Comunicaciones en salas simultáneas
9:00. Acto inaugural: Ayuntamiento de Villena
10:30. José Ramón Lete Lasa (Presidente del Consejo Superior de
Deportes) (Pendiente confirmación)
11:15. Josep Miquel Moya Torres (Director General de Deportes de
la Comunidad Valenciana)
12:00. Mesa Redonda: El deporte escolar y la implicación del docente
de Educación Física
Víctor Arufe Giráldez (Universidad de A Coruña)
Raúl Reina Vaíllo (Universidad Miguel Hernández)
Gloria González Campos (Universidad de Sevilla)
Pedro Sigler Vizcaíno (Jefe Servicio de Formación Profesorado)
16:00-20:00. Talleres simultáneos
Viernes 13 de Octubre
08:00. Comunicaciones en salas simultáneas
10:00. Francisco Carreiro da Costa (Universidad Lusófona de
Lisboa-Portugal)
10:45. José Moncada Jiménez (Universidad de Costa Rica)
Onofre Contreras Jordán (Universidad Castilla-La Mancha)
12:15. Mesa Redonda. Retos educativos para una vida activa y
saludable: intervención en el sedentarismo y la obesidad. Una hora
diaria de Educación Física
Yamilet Chacón Araya (Universidad de Costa Rica)
Vicente Javier Beltrán Carrillo (Universidad Miguel Hernández)
Joan Quiles Izquierdo (Conselleria Sanitat)
16:00-20:00. Talleres simultáneos
Sábado 14 de Octubre
08:00. Comunicaciones en salas simultáneas
10:00. José Antonio Pérez Turpin (Universidad de Alicante)
10:45. Enrique García Bengoechea (McGill University of MontrealCanada)
11:30. David González-Cutre Coll (Universidad Miguel Hernández)
12:15. Mesa Redonda. Prevención y promoción de la salud en los
jóvenes a través de la actividad físico-deportiva. Una hora diaria de EF
Miguel González Valeiro (Universidad de A Coruña).
Jorge Pérez Querol (Fundación Deportiva Municipal de Villena)
Eliseo Andreu Cabrera (Universidad de Alicante)
14:00. Asamblea General de la Federación Española de Asociaciones
de Docentes de Educación Física (FEADEF)
16:00-20:00. Talleres simultáneos
Domingo 15 de Octubre
09:00. Comunicaciones en salas simultáneas
10:30. Ponente internacional por determinar
11:15. Mª Luisa Zagalaz Sánchez (Universidad de Jaén)
12:00. 4ª Mesa Redonda. Actividades físico-deportivas-recreativas
para la promoción de estilos de vida activos y saludables
África Calvo Llulch (Universidad Pablo de Olavide)
Alberto Nuviala Nuviala (Universidad Pablo de Olavide)
Juan José Chinchilla Miras (Universidad de Alicante)
Luis Antonio Pardo Asunción (Ayuntamiento de Villena)
14:00. Acto de clausura.
14:30. Entrega de certificados.

Información
Teléfono: +34 965803163 (10 a 13 y de 16 a 19)
Email: info@profesport.org
Web: www.feadef.org/congreso

Inscripción

XII CONGRESO INTERNACIONAL
SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA
EDUCACIÓN FÍSICA Y
EL DEPORTE ESCOLAR

 Acceder a la página http://www.feadef.org/congreso
Descargar y rellenar la “FICHA DE INSCRIPCIÓN”
 Hacer pago en la cuenta de Cajamar
IBAN: ES85 3058 0239 41 2720018510
BIC: CCRIES2AXXX
 Enviar ficha y resguardo de pago por
E-mail: info@profesport.org
 Los docentes en activo de la Comunidad Valenciana,
deben hacer la inscripción en:
http://mestreacasa.gva.es/web/cefireelda/inscripcio

Patrocinio y colaboración

Hacia una hora de Educación Física
diaria para generar una vida activa,
saludable y prevenir e intervenir en el
sedentarismo y la obesidad

Villena (Alicante)
12 al 15 de Octubre de 2017
Convoca

Coorganizan

www.feadef.org/congreso

Destinatarios
Docentes de Educación Física y de Educación en
general, estudiantes de CCAFYDE, magisterio,
TAFAD, entrenadores, monitores deportivos, y de
tiempo libre y todos aquellos interesados en la
Educación Física y el Deporte.

Lugar
Salón de actos de la Casa de la Cultura de Villena

Fecha y duración
 Del 12 al 15 de octubre de 2017.
 Se expedirá certificación de asistencia (40 h.)
emitido por las Universidades de Alicante, Miguel
Hernández de Elche y FEADEF.
 Las Universidades de Alicante y Miguel Hernández
de Elche reconocerá créditos de libre
configuración del alumnado universitario.
 El Servicio de Formación del Profesorado expedirá
certificación por 30 horas de formación a los
docentes en activo.

Plazas
Hasta 500 plazas para asistentes, admitidos por
riguroso orden de inscripción
Los docentes en activo de la Comunidad Valenciana,
deberán hacer la inscripción a través del enlace del
CEFIRE de Elda.

Áreas temáticas para comunicaciones
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Didáctica de la Educación Física
Competencias profesionales
Formación inicial y permanente
Motricidad infantil y juego
Deporte escolar
Expresión corporal
Actividades físicas en el medio natural
Recreación, ocio y actividad extraescolar
Necesidades educativas especiales
Actividad física y salud. Calidad de vida
Psicología de la actividad físico-deportiva
Entrenamiento deportivo y preparación física
Fisiología y medicina del deporte
Biomecánica y ergonomía
Gestión deportiva

Comunicaciones, pósters y e-posters
 Debe estar enmarcada en alguna de las quince áreas
temáticas de comunicaciones.
 Para que sea aceptada definitivamente y publicada
en el libro de actas, será necesario tener formalizada
la inscripción en el Congreso el firmante de la misma.
 En comunicaciones compartidas, deberán matricularse en el Congreso al menos el 50% de los autores
(en caso de firmantes impares la mitad más uno).
 No podrán tener más de 4 autores, ahora bien, la
organización podría admitir comunicaciones con
mayor número de autores previa solicitud.
 Cada autor podrá presentar un máximo de dos
comunicaciones. En caso de proceder de una tesis
doctoral, los directores de tesis podrán figurar en
más de dos comunicaciones, no así los doctorandos.
La organización resolverá cualquier situación
planteada a la misma sobre las normas de la
presentación de comunicaciones y póster.
 No se admitirá una comunicación y/o póster que
incumpla alguna de las siguientes condiciones
técnicas reseñadas en la página Web del congreso.
 Se remitirán por correo electrónico a
info@profesport.org en el procesador Microsoft
Word para Windows en PC versión 2007 o
anteriores. Extensión máxima 7500 palabras.
 Las mejores comunicaciones y/o póster serán
propuestas para ser convertidas en artículos y ser
publicadas en el número 33 y 34 de la revista Retos.
 El tamaño del póster será de 90 x 120 cm,
recomendándose un tratamiento de la información lo
más gráfico posible.
 El plazo de presentación terminará 1 de Julio de
2017, no aceptándose trabajos fuera de plazo.
 Serán presentadas por un autor en un tiempo
máximo de 15 min. incluido debate
 Sólo se publicará el contenido de las comunicaciones
que sean aceptadas por el Comité y la Vocalía
Científica y defendidas en el Congreso.

Estructura
Actividad matinal (8.00 a 14.00 h)
Comunicaciones/Posters (hasta 100)
Ponencias de Áreas temáticas (10)
Coloquios y mesas redondas (4)
Actividad de tarde (16.00 A 20.00 h)
Talleres prácticos (17)

Talleres
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

La escalada en la escuela
Franqueamiento de obstáculos y cabuyería.
Trabajar la dramatización a partir de cuentos y poesías.
El naufragio: un reto cooperativo.
Movimiento corporal: jugando a hacer magia.
El flashmob, innovación en expresión corporal.
BTT, Triatlón y Tree-Athlon. Ruta de BTT en el entorno
de Villena,
Pinfuvote y datchball, deportes creados por y para la EF.
Pilates en EF. Activos para una flexibilidad y tono
muscular adecuados.
Vía Ferrata del Castillo de Salvatierra y elementos
técnicos para la Vía Ferrata.
Implementación de las nuevas tecnologías en la
enseñanza de los deportes de lucha en EF.
La fuerza en EF. Prevenir y curar el sobrepeso y la
obesidad de niños y adolescentes en edad escolar.
El aeróbic como base del aprendizaje de los ritmos en
las clases de Educación Física: estructura musical,
ejecución técnica y metodología.
Marcha senderista por la Sierra de la Villa de Villena.
Raquis y Core en EF. Una educación preventiva a partir
de factores de riesgo, patologías, valoración y
tratamiento de jóvenes en edad escolar.
Pilota valenciana.
El colpbol, deporte en clave educativa: didáctica y
competición

Precios
Antes del 15 de Julio de 2017
Socios de FEADEF, PROFESPORT y ANECAFYDE
80 €
Estudiantes y colegiados del COLEF
100 €
Estudiantes Grado de las Universidades de Alicante 40 €
y Miguel Hernández de Elche
Estudiantes Post Grado de las Universidades de
50 €
Alicante y Miguel Hernández de Elche
Resto de asistentes
115 €
Después del 15 de Julio de 2017
Socios de FEADEF, PROFESPORT y ANECAFYDE
90 €
Estudiantes y colegiados del COLEF
110 €
Estudiantes Grado de las Universidades de Alicante
50 €
y Miguel Hernández de Elche
Estudiantes Post Grado de las Universidades de
60 €
Alicante y Miguel Hernández de Elche
Resto de asistentes
130 €
Para los docentes en activo de la Comunidad Valenciana,
la inscripción es totalmente gratuita.

