ENCUENTRO DE LA FAMILIA
PROFESIONAL DE ACTIVIDADES
FÍSICAS Y DEPORTIVAS
CÓDIGO: 172318GE208

ORGANIZA: CEP de Jaén
LUGAR: IES Santísima Trinidad (Baeza)
FECHAS: 29 de junio de 2017
RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: Hasta el 16 de junio de 2017
COORDINA: Francisco Manuel Pérez Arco
ASESORÍA: José Quesada Fernández

CENTRO DEL PROFESORADO DE JAÉN
Delegación Territorial de Educación de Jaén

JUSTIFICACIÓN
En las enseñanzas de Formación Profesional existe aún algún caso puntual de ciclos formativos con la
normativa sin actualizar, LOGSE. Un ejemplo son los ciclos formativos de la Familia Profesional de
Actividades Física y Deportivas. Es necesario un punto de encuentro donde el profesorado de esta familia
profesional pueda debatir y consensuar la adaptación tanto del currículo como de su metodología a la
nueva normativa vigente.
OBJETIVOS
Conocer el funcionamiento de los módulos que forman parte de la familia profesional.
Exponer actualizaciones curriculares llevadas a cabo.
Intercambiar experiencias entre el profesorado de los distintos ciclos de la familia profesional.
Conocer y trasladar al aula nuevas técnicas de dinamización de grupos.
PLAZAS / MODALIDAD / DURACIÓN
20

Encuentro

8h presenciales + 2h no presenciales

PROGRAMA / CONTENIDOS
9.00 - Recepción del profesorado
9.30 - Presentación del currículo del ciclo formativo de grado medio: Técnico en Conducción de
actividades físicas y deportivas en el medio natural. D. Francisco Manuel Pérez Arco
10.15 - Presentación del currículo del ciclo formativo de grado superior: Técnico Superior en Animación.
D. Manuel Serrano.
11:00 - Descanso/Café
11.30. – Cuestiones comunes a ambos ciclos de la familia profesional (Presupuesto, formación en centros
de trabajo, formación del profesorado, centros privados, bilingües, etc). Formación profesional Dual.
D. Enrique Cano Brasera.
12.30. Mesa redonda para debate.
13.00. Dinámica de grupos, como eje principal de la actividad con un grupo.: Inteligencia Emocional.
Sesión práctica. Dña. Begoña Aitana López García.
14.00 - Almuerzo
16.00 – Grupos de trabajo sobre temáticas.
18.00 – Conclusiones de los grupos de trabajo.
18.45 – Conclusión de la jornada.
EVALUACIÓN
Encuesta de satisfacción a través del portal SÉNECA.
TEMPORALIZACIÓN
29/6/2017: De 9:00 a 19:00
DIRIGIDO A
Profesorado de Formación Profesional: familia Profesional de Actividades Físicas y Deportivas
PONENTES
Francisco Manuel Pérez Arco
Manuel Serrano
Enrique Cano Brasera
Begoña Aitana López García
COORDINACIÓN
Francisco Manuel Pérez Arco: francisperezarco@gmail.com
CRITERIOS DE SELECCIÓN
1. Orden de llegada de solicitudes
NOTAS DE INTERÉS




Actividad para profesorado de Formación Profesional
Fin del plazo de solicitudes el 16/06/2017
Publicación de listado provisional el 19/06/2017
(http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/cep-jaen/listados-provisionales)



Publicación de listado definitivo el 21/06/2017
(http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/cep-jaen/listados-definitivos)

No se podrán emitir certificación parcial por la asistencia a las sesiones de esta actividad.

La acreditación de asistencia a las sesiones del presente curso deberá realizarse mediante la
correspondiente firma en la hoja de firmas oficial del curso.

La actividad formativa se certificará siempre que se cuente con al menos un 80% de la asistencia.
Las Certificaciones se regirán por la Normativa vigente, (ORDEN 16/10/06 y ORDEN 16/12/08)
Deberá solicitarse autorización, con un mes de antelación, en el caso de que la actividad se desarrolle en
jornada laboral según instrucción conjunta 1/2014, de 23 de abril, por la que se establece el
procedimiento para autorizar la asistencia a actividades de formación del personal docente en jornada
laboral.

Más información en www.cepjaen.es / o contactando con el asesor de referencia a través del
siguiente correo electrónico: jose.quesada.edu@juntadeandalucia.es
INSCRIPCIONES
1. A través del siguiente enlace: goo.gl/ncfovw
2. INTERNET: En Séneca >”CEP” > “Consulta Actividades Formativas”. Se escoge el CEP de Jaén,
“Estado: Abierto plazo solicitudes”, y “Buscar”. Una vez localizado el curso, a la derecha se puede
consultar la ficha en detalle o inscribirse.
3. En el supuesto de imposibilidad de hacerlo con SÉNECA, contactar con la Coordinación de la
actividad.
TOMA DE IMÁGENES
En el desarrollo de la actividad es posible que se tomen imágenes para su difusión en espacios de
carácter educativo. Si algún o alguna participante no desea aparecer en dichas imágenes, deberá
hacérselo saber al coordinador o coordinadora de la actividad.

Ctr + Clic sobre las imágenes para acceder a los vínculos.

