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Unidad de Programas Educativos

ACTIVIDADES FÍSICAS COOPERATIVAS EN EL MARCO
EDUCATIVO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA

JUSTIFICACIÓN
Una Actividad Cooperativa es aquella en la que los alumnos tienen un objetivo común a todo el grupo y para conseguirlo necesariamente 
deben ayudarse. Proporcionan un medio ideal para aumentar el aprendizaje de todos los alumnos, así como para la educación en valores.
Un desafío le añade algo más: un reto, una motivación especial para una actividad en la que todos van a unir sus fuerzas.
La ayuda es un componente esencial en una sociedad donde cada vez va primando más el individualismo y el enfrentamiento 
(especialmente en los medios de comunicación); y la empatía y solidaridad son valores básicos en cualquier sociedad que se pueda definir
como “sana”.
Si pretendemos ir más allá de la mera formación académica de nuestros alumnos, asumiendo una educación en valores para formar a 
personas que vivan (y no sólo sobrevivan) en sociedad, los desafíos físicos cooperativos son un excelente medio para trabajar.

OBJETIVOS                                

• Dar a conocer a los asistentes las posibilidades pedagógicas
y formativas del aprendizaje cooperativo.
• Proporcionar las herramientas necesarias para llevar a cabo
las actividades cooperativas en el aula de Educación Física.
• Practicar y analizar desafíos físicos cooperativos.

CONTENIDOS                                                                  

• Realización de desafíos físicos cooperativos para la aplicación en el aula de Primaria y Secundaria. 
• Fundamentos teóricos sobre las actividades físicas cooperativas en el ámbito de la Educación Física.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN            
     El curso está dirigido  a todos los docentes de los centros públicos de la demarcación del CPR Jerez de los Caballeros, equipos 
directivos, profesorado, orientadores, educadores sociales y personal laboral de Centros Educativos Públicos de la demarcación del CPR 
de Jerez de los Caballeros. Si el número de solicitudes fuese superior al de plazas convocadas, se seguirá el siguiente orden de selección:

1. Docente en activo de la demarcación del CPR de Jerez de los Caballeros.
2. Resto de solicitudes.
3. Estricto orden de entrada de las inscripciones.
El número de plazas será entre  un mínimo de 8 asistentes y un máximo de 20.
Se aplicarán los criterios establecidos  en el Plan Regional de Formación del Profesorado.

LUGAR, FECHA, HORARIO                         

Lugar: IES RAMÓN CARANDE DE JEREZ DE LOS CABALLEROS
Días:    5, 10 y 12 de
febrero de 2015
Horario: de  17:00 a 20:00
horas

PONENTE                                            

José Manuel Rodríguez Gimeno. I.E.S Dr. Fernández Santana, 
Los Santos de Maimona
Eva Fernández González. I.E.S Alba Plata, Fuente de Cantos
Cándido Sánchez Carpintero. C.E.I.P. Ntra. Sra. de La Soledad, 
Aceuchal

                       

INSCRIPCIONES Y ADMITIDOS                   

Del 20 de enero al  4 de febrero de 2015
En la web http://cprjerez.juntaextremadura.net/
La lista de admitidos se publicará el día 4 de febrero a las 12:00 h

CERTIFICACIÓN  

Se certificarán 9 horas, equivalentes a1 créditos de 
formación, superando el 85% de asistencia. 
Orden 31/10/2000 (DOE 4/11/2000 Art.19.2)

ASESORA RESPONSABLE:   Mª Ángeles Pimienta Díaz, asesora Educación Infantil y Primaria  del CPR de  Jerez  Cros.
Teléfono 924 025784    angeles.pimienta@edu.gobex.es 
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