
I JORNADAS
“De la gimnasia a la Educación Física” 

Peñarada de Duero 25 y 26 de Septiembre

INSCRÍBETE

A través de la web del
CFIE de Burgos

DURACIÓN
14 horas

1,5 créditos 

ORGANIZADORES
CFIE Burgos

SEF Aranda de Duero

LUGAR

Palacio de Avellaneda
Peñaranda de Duero

¿CÓMO ME APUNTO?
¡NO QUIERO PERDÉRMELAS!

01
PASO

Inscríbete

INSCRÍBETE

Teclea en tu navegador con tu ordenador, tablet o teléfono móvil la dirección del CFIE Burgos

http://cfieburgos.centros.educa.jcyl.es y entra al apartado de actividades de formación. Luego 

entra convocatoria y busca el curso “De la gimnasia a la Educación Física”. Pulsa en la flecha

verde y completa el formulario con tus datos personales. Ya estas inscrito.

02
PASO

Comprueba

LISTA DE ADMITIDOS

Unos días antes del comienzo del curso, la web del CFIE de Burgos publicará un listado con

todos los participantes. Tendrás que buscarte y comprobar que estás entre los admitidos.

Solo tenemos 30 plazas para esta convocatoria. Seguro que las llenaremos todas :) A veces,

a última hora, algunas personas se dan de baja y puedes ocupar su plaza.

03
PASO

Disfruta

COMIENZA EL ESPECTÁCULO

El Viernes 25 de Septiembre a las 16:30 horas comenzarán las I Jornadas. Haremos  la entrega

de la documentación y una pequeña presentación donde nos podremos conocer todos y después

comenzaremos con todas las propuestas que serán muy variadas; podrás ser un mago, un kara-

teka, un super héroe, un bailarín/a, un circense o un artista de las luces y las sombras.

AR
AN

DA

www.seminarioarandaef.com http://cfieburgos.centros.educa.jcyl.es       



PROGRAMACIÓN
VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE

01
PASO

Inscríbete

16:30 - 16:45 h.

Danzas del mundo. Recurso creativo de ritmo y movimiento. Por Maite
Santos Zapatero y Teresa Pérez Abad.

Los increíbles. Una forma divertida de trabajar las capacidades físicas
básicas. Por Cristina Castro Pérez y Andrés García González.

Almuerzo Saludable. Un receso para intercambiar opiniones e ideas y
comer algo.

Muggle Quidditch. Recurso creativo basado en un juego alternativo
salido de una saga literaria. Por Enrique López Hernández y José Ma-
nuel Martín Blanco.

Aplicación de las artes marciales a la Educación Física. Por Nieves
García Méndez y  Luís Rozas Gutierrez.

El circo y los juegos malabares en la escuela. Construcción y apren-
dizaje de diferentes elementos malabares. Por Juan Jos

Recepción de participantes y entrega de documentación.

Presentación del curso: Una nueva Educación Física es posible.

Escuela de la Ilusión. Aplicación de la magia en Educación Física, por 
Ceferino Francio Pérez, Marcos Martínez Miguel y Antonio Sánchez 
Martín.

Cena en Peñaranda de Duero (opcional). Avísanos si te apuntas a través 
de nuestro correo electrónico  indicando 
tus datos o de nuestra web sección contactos.

seminarioarandaef@gmail.com

02
PASO

Comprueba

Merienda saludable. Un receso para intercambiar impresiones y comer 
algo.

Coaching: Pensamiento creativo. Por Jorge García Martín.

16:45 -17:30 h.

21:30 - (...)

03
PASO

Disfruta

¿TE QUEDAS A DORMIR Y NO SABES DÓNDE?

Preguntanos y nosotros te podremos aconsejar algunos lugares en los que poderte alojar 
adaptándonos a tu presupuesto. 

17:30 - 19:30 h.

19:30 - 20:00 h.

20:00 - 21:00 h.

www.seminarioarandaef.com http://cfieburgos.centros.educa.jcyl.es         



PROGRAMACIÓN
SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE

01
PASO

Inscríbete

09:30 - 11:00 h.

11:00 - 12:20 h.

12:20 - 12:40 h.

12.40 - 14:00 h.

14:00 - 16:00 h.

16:00 - 17:30 h.

17:30 - 19:00 h.

19:00 - 20:30 h.

20:30 - 21:00 h

Danzas del mundo. Recurso creativo de ritmo y movimiento. Por Maite
Santos Zapatero, María de Gregorio Ortego y Teresa Pérez Abad.

Los increíbles. Una forma divertida de trabajar las capacidades físicas
básicas. Por Cristina Castro Pérez y Andrés García González.

Almuerzo Saludable. Un receso para intercambiar opiniones e ideas y
comer algo.

Muggle Quidditch. Recurso creativo basado en un juego alternativo
salido de una saga literaria. Por Enrique López Hernández y José Ma-
nuel Martín Blanco.

Comida en Peñaranda de Duero (opcional). Pregúntanos.

Aplicación de las artes marciales a la Educación Física. Por David Gó-
mez Gazol.

ConEFtarte: recurso creativo para entender el arte desde el ámbito 
motriz. Por Enrique López Hernández, Efrén Santos Fernández, Ángel 
Helguera Abad, Rodrigo Sanz Rincón y Andrés García González.

Luces y Sombras: Recurso creativo de movimiento y expresión cor-
poral en Educación Física. Por Ángel Abad Helguera, Rodrigo Sanz
Rincón y Efrén Santos Fernández.

Clausura de las jornadas. Conclusiones finales y evaluación del en-
cuentro.

Cena y vinos por Aranda de Duero. Hasta el año que viene ;)

Escuela de la Ilusión. Aplicación de la magia en Educación Física, por 
Ceferino Francio Pérez, Marcos Martínez Miguel y Antonio Sánchez 
Martín

Cena en Peñaranda de Duero (opcional). Avísanos si te apuntas a través 
de nuestro correo electrónico  indicando 
tus datos o de nuestra web sección contactos.

seminarioarandaef@gmail.com

02
PASO

Comprueba

Merienda saludable. Un receso para intercambiar impresiones y comer 
algo.

Coaching: Pensamiento creativo. Por Jorge García Martín

16:45 -17:30 h.

21:30 - (...)

03
PASO

Disfruta

¿TE QUEDAS A DORMIR Y NO SABES DÓNDE?

Preguntanos y nosotros te podremos aconsejar algunos lugares en los que poderte alojar 
adaptándonos a tu presupuesto. 

17:30 - 19:30 h.

19:30 - 20:00 h.

20:00 - 21:00 h.

www.seminarioarandaef.com http://cfieburgos.centros.educa.jcyl.es         



¿CÓMO ME APUNTO?
¡NO QUIERO PERDÉRMELAS!

01
PASO

Inscríbete

INSCRÍBETE

Teclea en tu navegador con tu ordenador, tablet o teléfono móvil la dirección del CFIE Burgos

http://cfieburgos.centros.educa.jcyl.es y entra al apartado de actividades de formación. Luego 

entra convocatoria y busca el curso “De la gimnasia a la Educación Física”. Pulsa en la flecha

verde y completa el formulario con tus datos personales. Ya estas inscrito.

02
PASO

Comprueba

LISTA DE ADMITIDOS

Unos días antes del comienzo del curso, la web del CFIE de Burgos publicará un listado con

todos los participantes. Tendrás que buscarte y comprobar que estás entre los admitidos.

Solo tenemos 30 plazas para esta convocatoria. Seguro que las llenaremos todas :) A veces,

a última hora, algunas personas se dan de baja y puedes ocupar su plaza.

03
PASO

Disfruta

COMIENZA EL ESPECTÁCULO

El Viernes 25 de Septiembre a las 16:30 horas comenzarán las I Jornadas. Haremos  la entrega

de la documentación y una pequeña presentación donde nos podremos conocer todos y después

comenzaremos con todas las propuestas que serán muy variadas; podrás ser un mago, un kara-

teka, un super héroe, un bailarín/a, un circense o un artista de las luces y las sombras.

www.seminarioarandaef.com http://cfieburgos.centros.educa.jcyl.es       


