
Preguntas    Luis Adell  

Recordatorio:  Esta mesa virtual pretenden ser un foro de reflexión acerca de la situación
actual generada por la situación de crisis y su repercusión en la Educación Física y en la
Formación  Profesional  de  la  familia  de  la  actividad  física  y  el  deporte.  La  información,
opiniones,  sugerencias,  propuestas  de  estrategia  que  se  expongan  en  la  mesa  se
plasmarán en un documento de reflexiones que podría ser remitido a las administraciones
públicas, previa validación por parte de los ponentes. De ese modo,  el presente foro no
pretende aportar información vinculante sino recomendaciones a tener en cuenta por los
organismos competentes. 

PREGUNTAS MESA 14/05/2020

1.- Para Silvia Bañares: Se prevé que esos alumnos que comentabas recuperen las horas 
de piscina de SOS-Natación? 
2.- TODOS¿Qué propuestas teneis para realizar las evaluaciones ordinarias de los 
diferentes módulos?
3.- Para Luis Adell: ¿Se ha planteado lo dramático que puede resultar el confinamiento 
para los niños que no son pequeños?
4.- Para Luis Adell: El alumnado de 2 de TAFAD pregunta si a parte de de realizar las 
prácticas virtuales como se ha propuesto, ¿podrán hacer las prácticas de forma presencial 
en las empresas cuando esté permitido?
5.-  TODOS: ¿Como se prevé que empiece el próximo curso? ¿Qué actividades y deportes 
se podrán realizar y de qué manera?
6.- TODOS ¿Se plantea hacer variaciones en el horario escolar, algo parecido al modelo 
finés o danés (siguiendo una estructura de una sesión de EF para la jornada escolar) 
dedicando tiempo para el ocio, activación y vuelta ala calma se reduzca o se parta la 
jornada? ¿Se prevén más actividades en espacios exteriores?
7.- Para Fernando: EN aquellas familias en las que hay más de un hijo y pueden llegar a 
necesitar más de un ordenador ¿Cómo se podrían organizar en dicha situación?
8.- Para Luis Adell: En esta situación, ¿puede ser un punto de inflexión para el trabajo 
autónomo y en casa por parte del alumno? ¿Puede ser un sistema válido para el futuro en 
los cursos de bachillerato y ciclos?
9.-TODOS  Para futuros de opositores de Educación Física ¿habrá que plasmar y tener en 
cuenta esta situación que vivimos para realizar la programación didáctica o habrá que 
hacerla según se ha hecho hasta ahora?
10.- TODOS En paise donde han vuelto al trabajo (Vietnam, Korea) han empezado las 
clases con mascarillas. EN Catalunya deberán llevarlas y será 15 por clase. Si no hay 
contacto o muy poco ¿que actividades competenciales habéis pensado?
11.- TODOS ¿Qué pasará con la higiene/desinfección la falta de material y necesidad de 
compartirlo y cómo influirá al tiempo real de las sesiones?
12.-  TODOS ¿Existe un posibilidad de que Conselleria desarrolle una app como la que ha 
comentado Carmen? ¿Que opinais de Strava? No me gustaría vender los datos de mis 
alumnos.
13.- TODOS ¿Por qué se valora negativamente el uso de tutoriales  cuando pueden servir 
para hacer un forum con comentarios obligatorios tipo: Crees que corrige / que trabajas?



14.- TODOS ¿Qué pensáis de las metodologías ABP de manera interdisciplinar como 
alternativa metodológica para el inicio del próximo curso? ¿Es posible que la EF no tenga 
un horario como lo conocemos ahora y se plantee como docencia con otras asignaturas?
15.- TODOS ¿Cómo veis la vuelta en septiembre? distancia, sin contacto físico…
16.- TODOS Curso 2020-2021 ¿Creeis que habrá reducción de la ratio? ¿Clases con un 
grupo una semana y con otro grupo a la siguiente?
17.- TODOS Sobre la organización de ámbitos a 1º ESO i cómo encaja la EF en ellos, ¿Qué
opinión tenéis?
18.-TODOS  Cuando corres, más o menos, cada dos zancadas espiras ¿Qué distancia de 
seguridad debemos mantener?

RESPUESTAS LUIS ADELL
Nº 3: No se a que edad se está refiriendo cuando habla de “niños que no son pequeños”. Si 
se concretara la edad, tal vez se le podría recomendar algunas pautas, cada edad tiene sus 
peculiaridades. Dramático puede ser para cualquier persona, independientemente de la 
edad. Creo que las circunstancias familiares que rodean al niño pueden influir más 
directamente en este dramatismo, que no su propia percepción del momento vivido. Desde 
la Unidad de Atención e Intervención UAI del Plan PREVI se ha estado trabajando 
coordinadamente con las tres unidades provinciales para dar respuesta a los conflictos que 
se puedan generar durante el aislamiento: ideación de suicidio, conductas autolíticas, 
ciberacoso, maltrato infantil, violencia de genero (son las más frecuentes). Los 
departamentos de orientación y los orientadores de los diferentes SPEs, junto con las/los 
tutoras/es y equipos directivos (equipos de intervención) deben hacer un seguimiento del 
alumnado más vulnerable y de los casos registrados antes y durante el aislamiento, siempre
con la supervisión de la inspección de educación y de la UAI, si así lo precisan.

Nº4: Ya se le contesto durante la Mesa virtual sobre la cuestión planteada. Le conteste en 
chat privado. 
Apartado V.1. FORMACIÓN PROFESIONAL  2. Módulo de Formación en Centros de 
Trabajo (FCT) letra k), de la RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2020, de la Secretaría 
Autonómica de Educación y Formación Profesional, por la que se establecen el marco y las 
directrices de actuación que hay que desarrollar durante el tercer trimestre del curso 
2019/2020 y el inicio del curso 2020/2021, ante la situación de crisis ocasionada por la 
Covid-19.
k) En el momento que se autorice el inicio de la actividad presencial, el alumnado podrá 
retornar a realizar la FCT en la empresa asignada o continuar en la modalidad a distancia.

Nº 8: Por supuesto que si. De lo ocurrido debemos aprender y extraer conclusiones 
positivas. Es más, la distancia no puede ser un obstáculo a la formación.
Hace años que le bachillerato convive a través de la modalidad “a distancia”. Es más los 
deportistas de élite o promesas deportivas escolarizadas en ESO pueden derivar sus 
estudios a distancia (CIDEAD*) para poder compaginar entrenamientos y competiciones 
nacionales e internacionales.
Las enseñanzas deportivas de régimen especial imparten el bloque común de manera no 
presencial.
Como tu bien dices, a través de esta modalidad, si fuéramos capaces de conseguir esta 
autonomía del alumno para autorregular su aprendizaje, sería desarrollar  una competencia 
clave, me atrevería a decir vital, para su formación, pero para que un alumno/a se convierta 



en el propio director de su proceso de aprendizaje, es necesario tener en cuenta una serie 
de dimensiones, de las más importantes para mi, las motivacionales. Siempre he defendido 
que el profesorado de Educación Física está capacitado para generar estas sinergias con el
alumnado.
Durante estos días la prensa nacional e internacional se ha hecho eco de esta nueva 
situación y han convertido sus titulares como una gran oportunidad para la formación on-
line. https://www.vidaeconomica.com/2020/03/covid19-formacion-online/
Hay algunos estudios al respecto, como por ejemplo: Plataformas digitales en la educación 
a distancia en México, una alternativa de estudio en comunicación, publicado en RED. 
Revista de Educación a Distancia. Núm. 59, Artíc. 07, 30-10-2019 DOI: 
http://dx.doi.org/10.6018/red/60/07
*  Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia Centro Integrado de 
Enseñanzas Regladas a Distancia

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/no-pot-ser/educacio-actualitzant-el-sistema/video/
6037496/ 
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