
Presentación.

Conforme a lo establecido por el currículum de secundaria D.87/2015, de 5 de junio, del Consell y su

posterior modificación por el D.51/2018, de 27 de abril, a lo largo de toda la Educación Secundaria

Obligatoria  y 1ero de Bachillerato,  el  alumnado del  sistema educativo valenciano está cursando 2

horas de educación física a la semana. 

No obstante  ello,  según la  Organización  Mundial  de  la  Salud,  la  inactividad física  es  uno de los

principales factores de riesgo de mortaldad a nivel mundial. Por ello, la misma OMS recomienda que

para niños y adolescentes de entre 5 y 17 años practiquen, al menos, 60 minutos diarios de actividad

física moderada o intensa. 

Pero realmente es posible cumplir  con los minutos mínimos diarios de actividad física teniendo en

cuenta  que  existen  otras  variables  para  su  cumplimiento  como  la  oferta  deportiva  municipal,

extraescolar, coordinar horarios con los padres (en caso de los más pequeños…

En base a la herramienta habilitada por la Conselleria competente sobre proyectos interdisciplinarios

D.51/2018,  de 27 de abril,  desde la  Comisión de Educación del  COLEF-CV se propone ciclos de

experiencias del profesorado para que otros compañeros de profesión puedan aplicarlos en su centro

educativo, facilitando así el aumento de horas de educación física en el centro educativo.

La comisión de Educación del COLEF-CV.

02-07-2020

       1
www.colefcafecv.com



CICLO DE EXPERIENCIAS SOBRE PROYECTOS INTERDISCIPLINARES “¿Cómo llegar a 3h de

EF a través de proyectos interdisciplinares?”

1.- Comisión dependiente: Comisión de educación.

2.- Objetivos: 

 Dar  a  conocer  experiencias  de  proyectos  interdisciplinares  elaborados por  compañeros  de

profesión.

 Compartir proyectos sobre la Educación Física. 

 Implantar una propuesta puntual para aumentar las horas de educación física en el sistema

educativo valenciano.

3.- Organizadores:

 COLEF CV.

4.- Coordina: 

 Lluis Giner.

5.- Aforo: 

 100 personas.

6.- Precio:

 Gratuita previa inscripción.

7.- Acceso a la plataforma: 

 Abierta.

 En caso de límite  de inscripciones,  tendrán preferencia  aquellos  colegiados que se hayan

inscrito por orden temporal de recepción de las inscripciones.

8.- Normas generales. 

 El aplicativo a utilizar será ZOOM. 

 Es conveniente estar en una dependencia con conexión estable a internet.
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 Se accederá a la plataforma con la cámara y el audio desactivado. 

 El público asistente que acceda, será remitido a una sala de espera virtual, desde la que el

administrador le dará el acceso definitivo a la mesa.

 Las preguntas solamente podrán ser formuladas a través del chat habilitado en el aplicativo. El

ponente, conforme a la programación de la actividad, las irá contestando en la medida de lo

posible. En caso de no ser contestadas, podrán ser remitidas por correo electrónico para su

contestación.

 La URL de acceso a la plataforma será enviada por correo electrónico el mismo día de la

actividad. Se ruega revisar la bandeja de correo no deseado.

 El público asistente podrá solicitar  documento acreditativo de asistencia, siempre y cuando

conste como inscrito y esté presente en la webinar. La forma de solicitarse se informará en el

mismo webinar.

 Cualquier otra que emane de la Junta de Gobierno o, en su caso, del Presidente del COLEF-

CV o de la comisión organizadora.

9.- Herramientas digitales. 

 La herramienta a utilizar será Zoom:

◦ Se recomienda tener la última versión de zoom por temas de ciberseguridad y protección

de datos.

◦ Pueden  consultar  la  información  relativa  a  privacidad  y  seguridad  de  Zoom  en

https://zoom.us/docs/en-us/privacy-and-security.html

10.- Fases del proyecto:

 Fase I:  Hacer pública la propuesta de colaboración a colegiados que quieran participar en el

proyecto.

 Fase II: Remitir por parte del Colegiado el proyecto interdisciplinar y elaborar la propuesta de la

webinar.

 Fase III: Desarrollo de la webinar y subida del proyecto interdisciplinar en la web.

3
www.colefcafecv.com



11.- Ciclo de Webinars. PROGRAMACIÓN

*El calendario puede ser modificado por la organización.

Fecha y Hora Ponente Temática

Martes 21/07/2020 a las 16:30h Eugenio Bonete Musicales

Jueves 23/07/2020 a las 16:30h Mónica Chanzá Peldaños de salud

Martes 28/07/2020 a las 16:30h Adal Sempere Plogging

12.- Las webinars. 

 La exposición de cada una de la webinar será llevada a cabo por el profesor, fecha y hora que

estipule la programación.

 La webinar consta de 2 partes.

◦ Una parte expositiva por parte del profesor de aproximadamente unos 20 minutos. 

◦ Una parte en la que el  profesor deberá ir  respondiendo a las preguntas que se hayan

vertido en el chat del aplicativo, de aproximadamente 10 minutos.
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