
WEBINAR  “La educación postural en el centro educativo.”

1.- Comisión dependiente: Comisión de educación.

2.- Objetivos: 

 Dar a conocer experiencias de proyectos de compañeros profesores de Educación Física. 

 Ofrecer una serie de ejercicios y estiramientos al alumnado para que estos sean desarrollados

entre clase y clase.

 Evitar problemas de espalda en la población escolar y menor de edad. 

 Proponer soluciones ante la falta de movimiento de los escolares y menores de edad.

3.- Organizadores:

 COLEF CV.

4.- Inscripciones. 

 Pulsa aquí.  

5.- Ponente 

 Vicente Miñana Signes.

◦ Profesor de Educación Física en el IES Ferrer i Guardia de la Generalitat Valenciana.

◦ Doctor en Educación Física. 

◦ Profesor asociado de la Universidad de Valencia.

6.- Fecha.

 Miércoles 16 de septiembre de 2020 de las 19:00h hasta las 19:30h.  
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https://forms.gle/RULiBRjVnnntgLkAA


7.- Aforo: 

 100 personas.

8.- Precio:

 Gratuita previa inscripción.

9.- 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.

10.- Normas generales. 

 El aplicativo a utilizar será ZOOM. 

 Es conveniente estar en una dependencia con conexión estable a internet.

 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.

 No se expedirá diploma de asistencia por parte del COLEF-CV.

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

CV o de la comisión organizadora.

11.- Herramientas digitales. 

 La herramienta a utilizar será Zoom:

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

de datos.

2
www.colefcafecv.com



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

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

12.-  PROGRAMACIÓN

*El calendario puede ser modificado por la organización.

Fecha y Hora Duración Ponente Temática Ámbito 

Miércoles 16/09/2020 a las 19:00h 30 min Vicente Minyana  Educación Postural Educación

13.- Las webinars. 

 La  exposición  será  llevada  a  cabo  por  el  profesor,  en  la  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.

14.- Datos de contacto:

 Coreo electrónico:

◦ Administración: info@colefcafecv.com

◦ Coordinación: gerencia@colefcafecv.com

 Teléfono de contacto: 640878720 | 963636219

 Página web: www.colefcafecv.com 
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