Programa
Jueves 20 de Junio
08:00. Entrega de documentación y acreditaciones
08:00. Comunicaciones en salas simultáneas
9:00. Acto inaugural: Universidad Pablo de Olavide
10:30 Secretario General para el Deporte (Junta de Andalucía)
11:15. . Leonardo Gómez Smyth (Universidad Nacional de José C. Paz)
12:00. Mesa Redonda: El deporte escolar y la implicación del docente
de Educación Física
Daniel Benavides Alonso (Representante FEADEF, coordinador mesa)
Jaume Mora (Presidente Consejo del Deporte Escolar de Barcelona)
Javier Giménez Fuentes Guerra (Universidad Huelva)
Alberto Nuviala Nuviala (Universidad Pablo de Olavide)
16:00-20:00. Talleres simultáneos
Viernes 21 de Junio
08:00. Comunicaciones en salas simultáneas
09:45. Enrique García Bengoechea (Universidad de Limerick)
10:30. Consejería de Educación de la Junta de Andalucía
11,15. Fernando M, Otero Saborido (Universidad Pablo de Olavide)
12:00. Mesa Redonda. Retos educativos para una vida activa y
saludable: intervención en el sedentarismo y la obesidad
Ángel Pérez Pueyo (Representante FEADEF, coordinador mesa)
Paula Batista (Universidad de Porto)
Yamilet Chacón Araya (Universidad de Costa Rica)
Antonio Baena Extremera (Universidad de Granada)
16:00-20:00. Talleres simultáneos
Sábado 22 de Junio
08:00. Comunicaciones en salas simultáneas
09:45. Edgardo Sotomayor (Universidad Metropolitana CC Educación)
10:30. Ponente Internacional (pendiente confirmación)
11:15. José Moncada Jiménez (Universidad de Costa Rica)
12:00. Mesa Redonda. El entrenamiento saludable para prevenir y
promover la salud en los jóvenes
Víctor M, López-Pastor (Representante FEADEF, coordinador mesa)
Elsa María Ferro Ribeiro da Silva (Universidad de Coimbra)
José Antonio González Jurado (Universidad Pablo de Olavide)
Pedro Ángel Latorre Román (Universidad de Jaén)
14:00. Asamblea General de la Federación Española de Asociaciones de
Docentes de Educación Física (FEADEF)
16:00-20:00. Talleres simultáneos
Domingo 23 de Junio
09:00. Comunicaciones en salas simultáneas
10:30. Carlota Torrents (Universidad de Lleida)
11:15. Mar Montávez Martín (Universidad de Córdoba)
12:00. 4ª Mesa Redonda. Actividades físico-deportivas-recreativas y
expresivas en el contexto educativo. Expresión corporal y danza
Jesús Sánchez Guerrero (Representante FEADEF, coordinador mesa)
Mª Laura Peña Medina (Escuela Normal de Educación Física. Morelia)
Carmen Padilla Moledo (Universidad de Cádiz)
África Calvo Lluch (Universidad Pablo de Olavide)
Galo Sánchez Sánchez (Universidad de Salamanca)
14:00. Acto de clausura.
14:30. Entrega de certificados.

Información
Teléfono: +34 650 45 43 17
Email: congresosevilla2019@gmail.com
Web: www.retos.org/feadef/congreso

Inscripción
 Acceder a la página www.retos.org/feadef/congreso
Rellenar la “FICHA DE INSCRIPCIÓN”
 Hacer pago en la cuenta de Cajamar
IBAN: ES85 3058 0239 41 2720018510
BIC: CCRIES2AXXX
 O bien por Western Union
 Enviar resguardo de pago por
E-mail: congresosevilla2019@gmail.com

XIII Congreso Internacional
FEADEF
sobre la enseñanza
de la Educación Física y
el deporte escolar y
II Congreso Red Global
Sevilla
20 al 23 de Junio de 2019
Convoca

Patrocinio y colaboración

Coorganiza

http://retos.org/feadef_retos/index.php/inicio

Destinatarios
Docentes de Educación Física y de Educación en
general, estudiantes de CCAFYDE, magisterio,
TAFAD, entrenadores, monitores deportivos, y de
tiempo libre y todos aquellos interesados en la
Educación Física y el Deporte,

Lugar
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

Fecha y duración
 Del 20 al 23 de junio de 2019.
 Se expedirá certificación de asistencia de 40 h.
emitido por la Universidad Pablo de Olavide
 La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
reconocerá créditos de libre designación para el
alumnado universitario.
 La Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía expedirá certificación por 40 horas de
formación a los docentes en activo.

Plazas
Hasta 500 asistentes, por riguroso orden de
inscripción. El plazo de inscripción quedará cerrado
el 15 de Junio de 2019. Si quedasen plazas, la
inscripción podrá realizarse hasta el mismo día de
inicio del congreso.

Áreas temáticas para comunicaciones
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Didáctica de la Educación Física
Competencias profesionales
Formación inicial y permanente
Motricidad infantil y juego
Deporte escolar
Expresión corporal y danza
Actividades físicas en el medio natural
Recreación, ocio y actividades extraescolares
Temas transversales
Necesidades educativas especiales
Actividad física y salud. Calidad de vida
Psicología de la actividad físico-deportiva
Entrenamiento deportivo y preparación física
Fisiología y medicina del deporte
Biomecánica y ergonomía
Gestión y dirección deportiva

Comunicaciones, pósters y e-posters
 Debe estar enmarcada en alguna de las dieciséis
áreas temáticas de comunicaciones.
 Para que sea aceptada definitivamente y publicada
en el libro de actas, será necesario tener formalizada
la inscripción en el Congreso el firmante de la misma.
 En comunicaciones compartidas, deberán matricularse en el Congreso al menos el 50% de los autores
(en caso de firmantes impares la mitad más uno).
 No podrán tener más de 4 autores, ahora bien, la
organización podría admitir comunicaciones con
mayor número de autores previa solicitud.
 Cada autor podrá presentar un máximo de dos
comunicaciones. En caso de proceder de una tesis
doctoral, los directores de tesis podrán figurar en
más de dos comunicaciones, no así los doctorandos.
La organización resolverá cualquier situación
planteada a la misma sobre las normas de la
presentación de comunicaciones y póster.
 No se admitirá una comunicación y/o póster que
incumpla alguna de las siguientes condiciones
técnicas reseñadas en la página Web del congreso.
 Se remitirán por correo electrónico a
congresosevilla2019@gmail.com en el procesador
Microsoft Word para Windows en PC versión 2007 o
anteriores. Extensión máxima 7500 palabras.
 Las mejores comunicaciones y/o póster serán
propuestas para ser convertidas en artículos y ser
publicadas en el número 37 y 38 de la revista Retos.
 El tamaño del póster será de 90 x 120 cm,
recomendándose un tratamiento de la información lo
más gráfico posible.
 El plazo de presentación terminará 15 de marzo de
2019, no aceptándose trabajos fuera de plazo.
 Serán presentadas por un autor en un tiempo
máximo de 15 min. incluido debate.
 Sólo se publicará el contenido de las comunicaciones
que sean aceptadas por el Comité y la Vocalía
Científica y defendidas en el Congreso.

Estructura
Actividad matinal (8.00 a 14.00 h)
Comunicaciones/Posters (hasta 350)
Ponencias de Áreas temáticas (10)
Coloquios y mesas redondas (4)
Actividad de tarde (16.00 A 20.00 h)
Talleres prácticos (21)

Talleres
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

Las danzas del mundo.
Propuestas para el trabajo de combas mediante retos.
Recursos para elaborar un montaje grupal.
Un modelo de Educación física en Educación Infantil: de
la exploración individual al trabajo en gran grupo.
Malabares y acrobacias con montaje final.
La autorregulación en la condición física: un enfoque
desde el estilo actitudinal.
Cómo crear un curso virtual con Google Classroom para
trabajar contenidos del área de Educación Física.
Expresión Corporal, aplicaciones y redes sociales.
Expresión Corporal y artes.
Danza Contemporánea para todos y con todos.
Danzas Urbanas para la inclusión.
Habilidad Motora niños.
Juegos tradicionales mexicanos.
Juegos tradicionales Peruanos.
Metodología integral futbolística.
Yoga para niñ@s.
Danzas Peruanas.
Beneficios de los ejercicios físicos para salud física y
mental en adultos mayores.
Prácticas constructivistas en educación física en busca
de la autonomía del niño. Del conductismo al
constructivismo.
Procesos reflexivos sobre el quehacer profesional
docente.
Herramientas tecnológicas educativas.
Conductas agresivas neuromotricidad, psicodanza.

Precios
Antes del 1 de abril de 2019
Socios de FEADEF y AFYEC
Estudiantes y posters virtuales
Estudiantes de grado
Estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide
Resto de asistentes

70 €
100 €
60 €
50 €
115 €

Después del 1 de abril de 2019
Socios de FEADEF y AFYEC
Estudiantes y posters virtuales
Estudiantes de grado
Estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide
Resto de asistentes

80 €
110 €
70 €
60 €
130 €

