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“EDUCAR EN LA IGUALDAD Y EL RESPETO ES PREVENIR LA VIOLENCIA“

XX JORNADAS DE COEDUCACIÓN FISICA y
XX ENCUENTROS LÚDICOS - DEPORTIVOS POR LA
IGUALDAD Y LA INTERCULTURALIDAD
DE LA COMUNIDAD DE MADRID”
CURSO ACD – C (2 Créditos)

O R G A N I Z A : La Asociación de Profesorado "ADAL" - Coeducación Física
COLABORAN:
-Ayuntamiento de Leganés:
A través de las Delegaciones de Educación, Deportes
y Mujer
-Dirección General de Innovación, Becas y Ayudas a la
Educación de la Consejería de Educación de la Comunidad
de Madrid.

OBJETIVOS:
1.-Continuar la labor iniciada en los respectivos cursos de Coeducación Física y ampliar la formación recibida.
2.-Conocer, revisar y evaluar los programas de intervención educativa que se están experimentado
actualmente en el área de Educación Física para compensar los efectos de desigualdad.
3.-Definir nuevas propuestas de intervención educativa para la Educación Física como prevención a la
violencia de género.
4.-Sensibilizar a los profesionales para que incorporen estos conocimientos a su labor docente y educativa.
5.-Profundizar en una alternativa pedagógica sobre el juego libre, tradicional y alternativo y sobre las
transferencias del juego a la vida.
6.-Intercambiar experiencias.
7.-Diseñar nuevas modalidades coeducativas "lúdico-recreativas".
8.-Conocer juegos tradicionales y no convencionales que faciliten la ausencia y superación de ideas sexistas
preconcebidas.
9.-Conocer las expectativas y comportamientos del profesorado y el alumnado en relación a la Educación
Física, el Género y la Interculturalidad.
10.-Organizar los XX Encuentros Lúdicos-Deportivos por la Igualdad y la Interculturalidad. Si se dispone del
suficiente apoyo.

CONTENIDOS:
El profesorado que haya participado en los anteriores encuentros o haya realizado algún curso de Coeducación
Física tiene la posibilidad de participar solamente en las sesiones o partes correspondientes a la organización de los
Encuentros y tendrán un certificado de 2 créditos.

-Objetivos de la Coeducación Física y su incidencia en la Educación Física
-Educar en la igualdad y el respeto es prevenir la violencia.
-Práctica de las modalidades:
TCHOUKBALL
BOTEBOL
INDIACA
UNIHOCKEY (FLOORBALL)
CESTOMÓVIL
ULTIMA-BOLA
BÓDIBOL
BALLERO
RINGO-RED
KIN-BALL
VÓRTERBAL
MANODÓS-6
PENALTIS PIE-MANO* NBA 2 ball (“2 PARA 1") FRISBEE-PRECISIÓN CHITO
CALVA
BOLOS*
HERRÓN*
RANA
PELOC
BATAZO
KAITO
VORTEX – PRECISIÓN
BOLA COLA
RED-8
DIÁBOLO SPIN
GOLF PRECISIÓN
LANZACO
DIANA MÚLTIPLE
TAMBURELLO
PASABOLO ASTURIANO
COLPBOL-PÉGOL
LA PITA
BOLI
THROWBALL
STACKING
KUBB
MÖLKKY
SPIKEBALL-TRIVOLLE …
-Aplicación Didáctica de las Actividades Lúdico-Recreativas-Deportivas Alternativas.
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-Presentación de material Alternativo Innovador, Lúdico-deportivo.
-Práctica de actividades rítmicas interculturales y Coreografías sencillas, comunes en los Encuentros
-Diseño de los Encuentros y Plan de Actuación.
-Valoración sobre la incidencia en el alumnado de los contenidos impartidos y la participación en los
Encuentros.

FECHAS, HORARIO Y LUGAR: En el CEIP Andrés Segovia de Leganés (Avda Europa, 1, cerca del
Polideportivo Europa, junto a la Escuela de Idiomas), los martes y jueves del 21 de marzo al 30 de mayo de 17´30
a 20´30 horas. El 19 de Mayo será la concentración del alumnado de 10 a 15 horas en el Parque Deportivo
Municipal “LA CANTERA” C/ Arquitectura, 4 de Leganés. (Se certificarán 2 créditos, a través del convenio
suscrito entre la Asociación de Profesorado ADAL y la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid)
INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se realizarán según el modelo adjunto y se enviarán a Avda. Arcas del Agua, 9, 28905
Getafe. FAX 91 683 90 30. E-mail: info@apefadal.es antes del 17 de Marzo, el 18 de marzo se colocará la lista de
admitid@s en el tablón de anuncios de la web www.apefadal.es

O B J E T I V O S DE LOS ENCUENTROS:
-Participar en todo tipo de actividades, estableciendo relaciones equilibradas y constructivas con los demás,
evitando la discriminación por características personales, sexuales, sociales y culturales.
-Promover la participación lúdica de los chicos y sobre todo de las chicas, brindándoles modelos lúdicos no
estereotipados como prevención de la violencia de género.
-Crear hábitos de actividad física, fomentando y dando a conocer los Juegos y Deportes Alternativos,
Tradicionales y Actividades rítmicas como estrategia para corregir los estereotipos sexistas en la práctica lúdicodeportiva.
-Ampliar el abanico de posibilidades para utilizar su Ocio y Tiempo Libre con la actividad lúdico deportiva más
acorde a sus intereses y aptitudes.
-Aceptar el reto que supone competir con otros/as, sin que ello suponga actitudes de rivalidad, entendiendo la
oposición como una estrategia de juego y no como una actitud frente a l@s demás, evitando actitudes violentas
-Promover en el alumnado una actitud de tolerancia y la convicción del enriquecimiento que supone para
nuestra cultura, el hecho de convivir con personas de otros lugares y culturas.
-Crear un ambiente festivo-convivencial-lúdico-deportivo entre todos los chicos y chicas participantes en los
Encuentros, siendo secundario el resultado final de cada partido.

Durante la celebración de los Encuentros se organizará paralelamente una
"FERIA DEL JUEGO" con material lúdico - deportivo alternativo y tradicional.

Más información en la web www.apefadal.es
CRITERIOS DE SELECCIÓN
Se convocan plazas para 25 centros escolares. Podrán participar 50 profesores,
que se cubrirán con plazas limitadas en los apartados siguientes:
A.-CENTROS y profesorado que participaron en ediciones anteriores.
B.-CENTROS que NO han participado y SI el Profesorado.
C.-CENTROS que SI han participado y NO el Profesorado.
D.-CENTROS y profesorado que NO participaron en ediciones anteriores.
En los cuatro casos se dará preferencia a una representación por localidad.
Si no se consigue
suficiente subvención se
pondría una cuota de
inscripción por alumn@, el
alumnado de los centros
de Leganés no tendrían
cuota de inscripción. El 18
de marzo notificaremos la
posible cuota junto a la
lista de admitid@s.
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“EDUCAR EN LA IGUALDAD Y EL RESPETO ES PREVENIR LA VIOLENCIA“

XX ENCUENTROS LUDICOS - DEPORTIVOS POR LA IGUALDAD Y LA
INTERCULTURALIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID
En el CEIP Andrés Segovia de Leganés (Avda Europa, 1, cerca del Polideportivo Europa, junto a la
Escuela de Idiomas), los martes y jueves del 21 de marzo al 30 de mayo de 17´30 a 20´30 horas. El 19 de
Mayo será la concentración del alumnado de 10 a 15 horas en el Parque Deportivo Municipal “LA
CANTERA” C/ Arquitectura, 4 de Leganés. (Se certificarán 2 créditos, a través del convenio suscrito entre
la Asociación de Profesorado ADAL y la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid)
El profesorado que haya participado en los anteriores encuentros, o haya realizado algún curso de
Coeducación Física, tiene la posibilidad de participar asistiendo solamente a las sesiones o partes
correspondientes a la organización de los Encuentros. El 8 de Marzo se concretará el calendario con TODO
el profesorado, es obligatoria la asistencia este día.

NOMBRE Y APELLIDOS N.I.F…………………………. E-MAIL ..................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CENTRO ESCOLAR DE TRABAJO ………………………………………………………………………………………….
DIRECCIÓN DEL CENTRO ESCOLAR ……………………………………………………………………………………
POBLACIÓN ...................................................................................................... C.P ………………
TELÉFONOS ........................................ MÓVIL ……………..…….. FAX ..............................
ÁREA QUE IMPARTE
NIVELES …………………………………………………………
…………………………………………………
SI

o NO
he participado en los anteriores encuentros o he realizado algún curso de
Coeducación Física. Realizaré el curso de 2
créditos (marcar lo que proceda)

LA INSCRIPCIÓN LA HAGO POR LA MODALIDAD:

A.-CENTROS y profesorado que participaron en ediciones anteriores.
B.-CENTROS que NO han participado y SI el Profesorado.
C.-CENTROS que SI han participado y NO el Profesorado.
D.-CENTROS y profesorado que NO participaron en ediciones anteriores.

Se recuerda que el Consejo Escolar tiene que aprobar la asistencia del centro en los
"XX Encuentros Lúdicos - Deportivos por la Igualdad y la Interculturalidad de la Comunidad
de Madrid", que se celebrarán en Leganés el 19 de Mayo de 2017 de 10 a 15 h
Fecha y firma

Sello del centro

Las inscripciones se mandarán antes del 17 de Marzo al E-mail:info@apefadal.es o al FAX 91 683 90 30 91 681 49 04 (Avda Arcas del Agua, 9, 28905 Getafe)

