
Presentación.

La situación provocada por el COVID19, ha supuesto un parón completo del sector deportivo a nivel

nacional y autonómico. Motivo de ello, y cumpliendo con sus fines estatutarios el COLEFCV aprobó un

Plan de Contingencia con diferentes acciones planteadas; una de ellas, fue la realización de diferentes

mesas sectoriales de carácter técnico, donde diferentes profesionales colegiados y otros agentes del

sector puedan exponer problemáticas concretas que hayan detectado en el ámbito de la Educación

Física.

Durante  el  confinamiento  del  Covid19,  ha  quedado  de  manifiesto  la  enorme  importancia  que  la

actividad física y el ejercicio físico tiene para las personas, especialmente para nuestros niños y niñas.

No obstante, la situación actual y futura nos obliga a realizar una reflexión compartida sobre el futuro

de nuestra asignatura.

El objetivo final de esta mesa es fomentar la participación e intercambio de ideas, experiencias en el

sector, dar a conocer problemáticas detectadas, sugerencias, propuestas, y cualquier otra aportación

proactiva que ayude a la reflexión y el análisis de las variables contextuales en posibles escenarios

futuros, desde un punto de vista técnico.

Agradecemos  la  inestimable  colaboración  del   Instituto  de  Biomecánica  de  Valencia  a  nivel  de

asesoramiento tecnológico, y a Profesport por su colaboración en la difusión de las presentes mesas

virtuales.

Firmado: 

       1
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MESA VIRTUAL “Claves de la Educación Física en los nuevos desafíos de la educación”

Comisión dependiente: Comisión de educación.

Objetivos: 

 Conocer las principales problemáticas  de la teledocencia de la Educación Física durante la

crisis del covid19

 Analizar el impacto de la crisis del covid en la docencia de la Educación Física. 

 Analizar diferentes dificultades en la teledocencia de la Educación Física.

 Analizar las actuaciones de los profesores de Educación Física ante la crisis del covid-19. 

 Evaluar  posibles  líneas  de  actuación  futuras  del  colegio  profesional  en  el  ámbito  de

intervención profesional de sus colegiados, cuando comiencen las fases de desescalado. 

 Conocer y analizar posibles problemáticas a corto, medio y largo plazo de diferentes agentes

del sector, así como necesidades que puedan plantear a la administración. 

Organizadores:

 COLEF CV.

 Coordina: 

 Lluis Giner  / Vicente Miñana / Nuño Jiménez  / Rubén Sanchís.

Colabora: 

 PROFESPORT

 IBV

Posibles entidades colaboradoras en la difusión.

 Fundación España Activa. 

 Munideporte.

 One drop

 Matrix

 Palco23

 Yosoynoticia
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 Educación 3.0

 Esport Base (Paco Polit).

Fases:

 Fase I: Contacto telefónico.

 Fase II: Remitir por correo electrónico las preguntas a las entidades participantes para su

reflexión. Permitir que realicen aportaciones para posibles ideas en el debate.

 Fase III: Desarrollar la mesa virtual.

 Fase IV: Recoger reflexiones y envío a los participantes. 

Mesa y agentes.

*El presente apartado puede ser modificado por el organizador. 

1.  Claves de la Educación Física en los nuevos desafíos de la educación. (Moderador:

Lluís Giner)

◦ Componentes. 

1. Profesora 1.- Monica Chanzá. 

2. Profesor 2.- Fernando Jovaní. 

3. Profesora 3.- Carmen Albert.

4. Profesora 4.- Silvia Bañares.

5. Profesor 5.- Andrés Carqués.

6. Inspector de Educación: Luís Adell.

◦ Preguntas específicas: 

1. ¿Qué os habéis encontrado con la situación de la crisis del COVID?¿Cómo lo habéis

resuelto?

2. ¿Qué podemos hacer de cara al curso que viene?

3. ¿Crees que es posible una EF presencial en la fase de pre-vacuna?

4. ¿Qué cambios tendría que realizarse en el ámbito curricular?

5. ¿Conoces de primera mano cómo se está haciendo en otros países que comienzan a

reincorporarse a las aulas? En caso de que se suprima parte de la EF presencial ¿qué

alternativas sugieres para intentar alcanzar los objetivos curriculares?
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 El coordinador de cada mesa, planteará la dinámica de la jornada, y se irán dando turnos de

palabra  para  que  los  intervinientes  concreten  su  opinión  en  relación  a  las  preguntas

formuladas. 

 La reunión será abierta y se facilitará la interacción con el público existente, si el tiempo lo

permite. En caso contrario, los asistentes podrán formular preguntas concretas a través del

chat de la plataforma las cuáles podrán ser respondidas por los participantes. En el caso que

alguna pregunta, por falta de tiempo, se quede sin contestar, el publico las podrá hacer a través

de correo electrónico. 

 Finalmente, se realizará una recapitulación de las reflexiones más relevantes planteadas en la

mesa y se recogerán en un documento. 

 Proceso de aprobación del acta resultante: 

◦ El COLEF-CV confeccionará el documento de reflexiones, apoyándose de la grabación. El

documento será  enviado  a  los  asistentes  por  correo  electrónico  para  su  ratificación

posterior.

◦ En el documento aparecerá el nombre y apellidos de la persona participante. 

◦ Cualquier modificación que el participante quiera realizar sobre la propuesta de documento

de reflexiones podrá realizarla por escrito a gerencia@colefcafecv.com dentro del  plazo

establecidos para ello (que no será menor de 24 horas). Una vez finalizado el plazo, se

dará el documento por cerrado. 

◦ Durante  las  24  horas  para  la  lectura  del  documento,  los  participantes  dispondrán  del

contacto  con  el  Presidente  del  COLEF-CV  o  una  persona  delegada,  para  solventar

cualquier duda que surgiera al respecto. 

◦ El canal habitual de comunicación será por correo electrónico, salvo casos de urgencia.

Normas Generales:

 La participación de todas las personas en estas mesas será altruista, por lo que no se percibirá

compensación alguna derivada de las mismas. 
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 Las mesas serán grabadas para su posterior difusión por los canales de comunicación propios

de las entidades organizadoras y colaboradoras. 

Herramientas digitales:

 El IBV facilitará la herramienta de comunicación para este proyecto:

◦ Aplicación que te permita presentar anfitriones con un mínimo 8-10 personas. 

◦ Un técnico que gestione la aplicación.

◦ La aplicación permitirá hablar por chat y tendrá conexión directa. 

◦ Las preguntas que se realicen a los ponentes,  se recopilarán durante la sesión siendo

estas respondidas en bloque al finalizar la intervención. 

◦ Aquellas que no se respondieran por falta de tiempo, se remitirán por email. 

Calendario:

Mesa Reunión 

Claves  de  la  Educación  Física  en  los  nuevos

desafíos de la educación. 

Jueves 14 de mayo de 2020 a las 17:30h
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