
del 18 al 27 de febrero de 2015 PRESENCIAL

De la Escuela al Estadio: Educación y
Deporte

Aula Xàbia Extensión universitaria
créditos

0.5
(1 LC)

De la Escuela al Estadio: Educación y Deporte

El deporte es un excelente instrumento y vehículo de socialización, posibilitando la integración social de
personas en riesgo de exclusión social y facilitando la prevención en colectivos marginales y de
desfavorecidos.

Las actividades físicas y los juegos motrices se convierten en una herramienta educativa y terapéutica en
personas con discapacidad.

Lugar y fechas

Del 18 al 27 de febrero de 2015

Espacios en los que se desarrolla: Instituto Antoni Llidó

Horas Lectivas

Horas lectivas: 16

Créditos

0.5 créditos ECTS y 1 crédito de libre configuración .

Programa

miércoles 18 de febrero

17:00-19:00 h. El tratamiento de la educación física y el deporte en la legislación educativa

Francisco Orts Delgado 

http://extension.uned.es/ajax/indice/modalidad/Presencial
http://extension.uned.es/ajax/indice/idcentro/75
http://extension.uned.es/ajax/indice/tipologia_curso/Ordinario
http://extension.uned.es/ajax/indice/creditos/1


19:00-21:00 h. Familia, educación y deporte

Guillermo Asensio 

viernes 20 de febrero

17:00-19:00 h. Psicología y deporte: las relaciones alumnos, deportistas, padres, profesores,
entrenadores

Antonio Medina Rivilla 

19:00-21:00 h. La especialización precoz del deporte en edad escolar

Mariano Iglesias 

miércoles 25 de febrero

17:00-19:00 h. Actitudes y valores en el deporte escolar

Jose Naya 

19:00-21:00 h. Deporte escolar en la Marina Alta. Organización a través de un consorcio (CEMA)

Miguel Ángel Noguera Artigues 

viernes 27 de febrero

17:00-19:00 h. Programa Multiesport escolar en Vila-Real (Castelló)

José Ramón Cantavella Cobartó 

19:00-21:00 h. El centro escolar como núcleo del asociacionismo deportivo: el club deportivo
escolar

Miguel Ángel Nogueras Carrasco 



Inscripción

 MATRÍCULA ORDINARIA

PRECIO 20 €

Matrícula onlineMatrícula online

Dirigido por

Antonio Medina Rivilla

Ponentes

Francisco Orts Delgado

Guillermo Asensio

Mariano Iglesias

Jose Naya

Miguel Ángel Noguera Artigues

José Ramón Cantavella Cobartó

Miguel Ángel Nogueras Carrasco

Antonio Medina Rivilla

Dirigido a

Estudiantes universitarios UNED y otras universidades

Titulados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte

Titulados en Psicología, Trabajo Social, Fisioterapia, etc.

Técnicos de Deporte, Servicios Sociales y Juventud

Técnicos de gabinetes psicopedagógicos

Gestores deportivos y de juventud

Ciclos formativos de F.P. en deporte

Personas interesadas

http://extension.uned.es//inscripcion/idactividad/8517
http://extension.uned.es/ajax/indice/idponente/20892
http://extension.uned.es/ajax/indice/idponente/20890
http://extension.uned.es/ajax/indice/idponente/20891
http://extension.uned.es/ajax/indice/idponente/20893
http://extension.uned.es/ajax/indice/idponente/20894
http://extension.uned.es/ajax/indice/idponente/20895
http://extension.uned.es/ajax/indice/idponente/20896
http://extension.uned.es/ajax/indice/idponente/20897
http://extension.uned.es/ajax/indice/idponente/20892


Objetivos

Mostrar el valor y el papel positivo del deporte para la inserción social.

Fomentar la práctica del deporte orientado a la consecución de objetivos de tipo social.

Proporcionar conocimientos tanto teóricos como prácticos en materia de actividades
físicas y deportivas, orientadas a la integración social.

Conocer experiencias de intervención social a través del deporte.

Mostrar como la actividad física y el deporte son un elemento clave en la intervención
educativa en personas con discapacidad.

Metodología

Curso teórico-práctico

Colaboradores

Participa

Gestors Esportius Profesionals Associació de la Comunitat Valenciana

Más Información

UNED Denia Aula Xàbia
Plaza Jaime I
03700 Dénia Alicante
96 578 17 54 / info@denia.uned.es


