
JUSTIFI-
CACIÓN

• Legislación vigente. Las TIC en el currículo de 
educación física. 

• El uso de las nuevas tecnologías en la programación 
didáctica. 

• Proyecto Conotic Extremadura.
• Conocimiento de programas extremeños y europeos: 

Librarium y etwinning.
• Páginas webs relevantes para usar dentro del aula
• Conocimiento de app móviles para educación física: 

Tík tok, realidad virtual, realidad aumentada,…

CONTE-
NIDOS

CURSO: La EDUCACIÓN 
FÍSICA Y las TIC.

• Conocer la legislación actual en torno a las TIC.

• Aplicar las competencias clave con ayuda de las nuevas
tecnologías.

• Promover el cambio metodológico en las clases de
educación física usando las TIC.

• Conocer nuevas herramientas para favorecer la labor
docente. Conocer los recursos educativos propios del área
de educación física.

OBJE-
TIVOS

Con el predominante uso de las nuevas tecnologías en el
aula aparecen nuevas posibilidades pedagógicas y
educativas para aplicar con nuestros alumnos. La educación
física a pesar de sus características tan peculiares no puede
ser ajena a este cambio por lo que se hace necesario
conocer nuevos estilos metodológicos para aplicar estas
herramientas al aula. De este modo se considera necesario
el uso de dispositivos móviles en los centros educativos con
el fin de que el alumnado realice actividades físicas de una
manera más lúdica y participativa.
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El número mínimo de participantes es de 10 y el máximo de
20. Si el número de solicitudes fuese superior al de plazas
ofertadas se aplicarán los siguientes criterios de selección:

1. Profesorado de EF de centros de Primaria en servicio
activo de la demarcación del CPR de Mérida.

2. Resto de solicitudes.

Se tendrá en cuenta el orden de inscripción al aplicar cada
criterio.

METODO-
LOGÍA

Se realizará a través del enlace a la ficha de inscripción de la 
web del CPR hasta el 14 de octubre
La lista de admitidos se publicará el día 17 de octubre.

De acuerdo con lo indicado en la Orden de 31 de
octubre de 2000 (DOE nº 128, de 4 de noviembre), se
reconocerán 13 horas de formación (1,5 crédito) a los
participantes que asistan, al menos, el 85% de las
sesiones.

Eminentemente práctica desde el primer día.

TEMPORA-
LIZACIÓN

El curso se desarrollará en el Ceip. Federico 
García Lorca de Mérida los días 18, 20, 25 y 27 de 
octubre de 17:00 a 20:00. 

CRITERIOS DE 
SELECCIÓN

Manuel Morea Vaquero. Maestro de Educación Física en el
Ceip. García Lorca de Mérida.

PONENTE

INSCRIPCIÓN

EVALUACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN

Manuel Marín López
Asesor de innovación educativa

CPR de Mérida
Telf. 69743

marinlopez1@educarex.es

RESPONSABLE

CDD
Durante el desarrollo del curso se trabajarán los siguientes indicadores 
que recoge el Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente 
(MRCDD):
1. Compromiso Profesional: 1.4.A.2.1. 
2. Contenidos digitales: 2.1.A.1.1. 
3. Enseñanza y aprendizaje: 3.1.A.1.2., 3.1.A.2.2. 

https://intef.es/wp-content/uploads/2022/03/MRCDD_V06B_GTTA.pdf

