FORMACIÓN
PERMANENTE DEL
PROFESORADO

CENTROS EDUCATIVOS
PROMOTORES DE LA
SALUD
1 al 28 febrero 2022
CURSO PRESENCIAL ONLINE (20H)
Martes de febrero:
videoconferencias
(16.30h-20.30h).
Dirigido a profesorado en activo

PREINSCRIPCIÓN
https://www.fespugt.es/

45€

Afiliado UGTServicios
Públicos

65€

No afiliado
UGT-Servicios
Públicos

91-589 72 44

UNIDADES CURSO
El centro educativo y la promoción de
los hábitos saludables, normativa y
paraguas legal
Convocatorias públicas, organismos y
asociaciones promotoras de hábitos
saludables en el ámbito educativo
La educación para la salud como
contenido transversal campo de
actuación. La actividad física y el
deporte en edad escolar
El centro educativo como impulsor de
buenas prácticas en la comunidad
educativa.

formacion.federal@ugt-sp.eu

FORMACIÓN
PERMANENTE DEL
PROFESORADO

OBJETIVOS CURSO
Conocer y familiarizar a los docentes y equipos directivos con la promoción de actividad físico deportiva y
salud en los centros educativos según legislación vigente ( Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre).
Familiarizar sobre diferentes convocatorias en el ámbito Comunitario y Nacional de apoyo a la actividad
físico-deportiva y la salud, en las que puede participar los centros educativos.
Promover estilos y hábitos de vida saludables, a partir de las necesidades específicas del alumnado del
centro docente, y especialmente en los ámbitos de la nutrición y alimentación saludable.
Promover la comprensión y valoración de la importancia de preservar el entorno inmediato y el medio
ambiente por las repercusiones que el mismo tiene sobre la salud de las personas.
Especializar y capacitar en la promoción de hábitos saludables y buenas prácticas en centros educativos.

PONENTES CURSO
MIGUEL ÁNGEL MÉNDEZ PÉREZ

ESTEBAN VÁZQUEZ CANO

Doctor en Ciencias del Deporte y la Actividad Física.

Doctor en Ciencias de la Educación.

Profesor titular de Educación de Bachillerato y Educación

Profesor Titular del Departamento de Didáctica, Organización

Secundaria.

Escolar y Didácticas Especiales de la Facultad de Educación de la

Director y profesor titular de Educación Primaria (en excedencia).

UNED.

Profesor colaborador en el Master de Salud y Nutrición , UOC. (

Director del Grupo de Innovación Docente: Modelos didácticos

Director TFM).

para el aprendizaje personalizado y escalable mediante

Profesor colaborador en Experto Universitario en estrategías e

tecnologías emergentes en contextos ubicuos y móviles (MAPE-

innovación para la elaboración de programaciones y unidades

TIC). UNED.

didácticas a diferentes cuerpos docentes. (UNED).

PREINSCRIPCIÓN
91-589 72 44

https://www.fespugt.es/

formacion.federal@ugt-sp.eu

