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Dentro del ámbito Artístico-expresivo, en el área de Educación Física, queremos continuar

ofreciendo un catálogo de formaciones adaptado a las necesidades detectadas y orientado a la

consecución de las líneas estratégicas del ámbito. De estas destacamos los aspectos curriculares

poco trabajados en los centros, las metodologías innovadoras y el intercambio de experiencias, con

la intención de mejorar la práctica docente en el área de Educación Física.

En el diseño de esta programación formativa hemos valorado el impacto real que cada una de las

formaciones ofertadas puede llegar a tener en la práctica docente, contribuyendo así a la mejora la

calidad de la enseñanza de la Educación Física.

Formar parte del ámbito Artístico-expresivo implica el hecho de intentar ofrecer formaciones de

carácter interdisciplinar, buscando propuestas conjuntas con las áreas de Educación Plástica y

visual, Audiovisuales, Música y Artes escénicas.

La situación actual de excepcionalidad sobrevenida por la pandemia del COVID-19, ha

condicionado la elaboración de este catálogo y ha determinado las modalidades seleccionadas,

reforzando la oferta de formación online en detrimento de la oferta presencial. Hemos mejorado

también el apartado "Repositorio de recursos" en nuestro web y hemos introducido las sesiones

de trabajo virtual mediante la plataforma Webex.



El proyecto formativo del área de Educación Física intenta dar respuesta a las necesidades

detectadas. Directamente con el cuestionario de detección de necesidades, e indirectamente con

las siguientes líneas  de actuación:
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FORMACIÓN ESPECÍFICA DEL ÁREA EF

FORMACIÓN DE ÁMBITO ARTÍSTICO-EXPRESIVO

FORMACIÓN INTERCEFIRE

Aspectos curriculares y metodológicos específicos del área de Educación Física.

Formación multidisciplinar del ámbito Artístico-expresivo: Música, Artes escénicas y Educación Plástica,
Visual y Audiovisual.

Coordinación con el ámbito Artístico-expresivo de los diferentes CEFIRE territoriales y colaboración con el
resto de CEFIRE específicos: CTEM, HUMANÍSTICO Y SOCIAL, INCLUSIVA, INFANTIL, PLURILINGÜISMO.
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4 COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES Y OTRAS ENTIDADES
Colaboración con la Dirección General de Deportes, Ayuntamientos, Universidades y asociaciones.

5 CREACIÓN DE RECURSOS
Elaboración de recursos y publicación de materiales didácticos de las diferents formaciones. Investigación.

https://portal.edu.gva.es/cefireae/va/formacio/formacio-educacio-fisica/


PRIMER TRIMESTRE



Atendiendo a la situación actual debido a la
COVID-19, Mónica Chanzá y Yolanda Silveira
nos presentan una propuesta curricular personal
para el diseño de pautas, estrategias y tareas
para las clases de Educación Física.
 

EDUCACIÓN FÍSICA CON COVID: ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS Y PROPUESTAS PRÁCTICAS

CURSO A DISTANCIA  30 H  



INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN POR

COMPETENCIAS AL ÁMBITO ARTISTICO-EXPRESIVO
MÚSICA / EF / EPVA

En esta formación se hace una reflexión sobre la
programación por competencias en el ámbito artistico-
expresivo, incluyendo las especialidades de Música,
Educación física y Artes plásticas. 
En ella se abordarán las principales implicaciones, como
son el diseño, la transposición didáctica, la evaluación, las
metodologías y enfoques, así como se procurará posibilitar
un banco de recursos.

CURSO ONLINE 30 H 

INTERNIVEL

Música, EF y EPVA



Jornadas informativas impartidas por Juanjo
Bendicho donde se presentarán al profesorado
las bases de la competición de la Liga de
Colpbol, enmarcada dentro de los Juegos
Deportivos de la Comunitat Valenciana, así
como el procedimiento de incorporación de los
centros a la misma.

LA LIGA DE COLPBOL:
COMPETICIÓN EN VALORS Y EN CLAVE FORMATIVA

JORNADAS INFORMATIVAS 3 H 

VALENCIA

SEPTIEMBRE



Taller presencial impartido por Inés Calduch.
Entre los objetivos de la formación están el
análisis, reflexión y propuestas sobre situaciones
en los centros  donde se podrían modificar
hábitos para proteger el suelo pélvico e
indirectamente la espalda.

EDUSALUD:
HÁBITOS SALUDABLES Y SUELO PÉLVICO EN EL AULA

TALLER 14 H

CASTELLÓ DE LA PLANA

OCTUBRE



Aplicaciones y recursos para una Educación
Física conectada. 

Las TIC y las TAC en movimiento. 

Creación de recursos prácticos con
@AdalSempereEF y @flipped_primary  para tus
clase de Educación Física.

EF 3.0
LAS TIC EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA

CURSO A DISTANCIA 40 H



Tercera edición del curso de Moodle de iniciación
a la gamificación en el ámbito de la Educación
Física. Se presentan los componentes, mecánicas
y dinámicas propias de la gamificación. 

Además, mediante módulos de trabajo se hace
una propuesta final de creación de una secuencia
didáctica gamificada para la clase de Educación
Física.

GAMIFICACIÓN EN EF: 
¡TE RETO A GAMEFICAR!

CURSO A DISTANCIA 30 H

OCTUBRE



¡ESTO ES RITMO!

Música, Artes Escénicas y Educación física

Proporcionar conocimientos y recursos vinculados a la aplicación
de la actividad motriz y la pedagogía musical. Facilitar el desarrollo
expresivo y la conciencia corporal del alumnado mediante la
integración del tiempo, el ritmo, las estructuras coreográficas y el
lenguaje de la danza. Favorecer el desarrollo de la atención, la
memoria, la cohesión grupal, la responsabilidad y la disciplina
creativa. 
Traducir al ritmo corporal secuencias rítmicas conocidas, tanto
tradicionales como actuales. 
Descubrir el cuerpo como instrumento musical. Experimentación
rítmica con objetos sonoros poco convencionales, etc.

TALLER DE 8 HORES

INTERNIVEL

A DISTANCIA



José Mendoza, director de formación de la
Federación de Rugby de la Comunitat Valenciana,
después de más de 2 años realizando jornadas en
colaboración con el CEFIRE ARTISTICO-
EXPRESIVO, presenta para todos docentes el
Curso “El Rugby como facilitador inclusivo”. Una
aproximación curricular práctica en la cual
descubriréis el programa Get into Rugby y
encontraréis una herramienta para trabajar de
manera inclusiva a las clases de Educación Física.
Además, los asistentes recibirán el título de
MONITOR DE RUGBY por parte de la Federación.

EL RUGBY COMO FACILITADOR INCLUSIVO

CURSO A DISTANCIA 20 H

OCTUBRE



Con la jornada ESCÉNICA, queremos iniciar un camino donde
encontrarnos, realizar talleres prácticos y, muy importante,
construir redes para poner en contacto aquel profesorado de
infantil, primaria, secundaria y educación especial, interesado en
las artes escénicas,  para conectar el arte y la educación.
Talleres adaptados a las circunstancias actuales, para seguir
trabajando las artes escénicas en el aula, con propuestas
metodológicas creativas y expresivas mediante la improvisación,
la voz y la danza.

ESCÉNICA: 

LAS ARTES ESCÉNICAS EN EL AULA

C/ Jeroni de Monsoriu, 19. València

Dissabte 24 d'octubre de 2020

                                 Les arts escèniques a l'aula

Cefire d'Educació Infantil

JORNADA A DISTANCIA DE 8 HORAS 

INTERNIVEL

DEL 27 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE

Música, EF y Artes Escénicas



ESCÉNICA: EL CIRCO

Con la jornada ESCÉNICA, queremos iniciar un camino donde
encontrarnos y realizar talleres sobre todo prácticos. También
para iniciarse o reforzar la formación en artes escénicas, y en
este caso, del circo, para que el acto de aproximación  no sea un
ejercicio meramente irreflexivo de entretenimiento, sino que
permita desarrollar la propia creatividad a la vez que la
responsabilidad, el espíritu crítico, la conciencia y la expresión
cultural.  Esta formación la dedicaremos a los malabares,
títeres, teatros de la luz o el mundo del clown, desde donde
construiremos los conocimientos expresivos alrededor del
apasionante mundo del circo.

JORNADA A DISTANCIA DE 8 HORAS

INTERNIVEL

DEL 4 AL 25 DE NOVIEMBRE

Música, EF y Artes Escénicas



Formación presencial impartida por Toni Hernández.

Las vías verdes como recurso didáctico y competencial
en los centros educativos que permiten desarrollar
aspectos del currículum.

Aspectos de la organización de una salida didáctica al
medio natural en bicicleta.

BICITINERARIOS DIDÁCTICOS 
UNA HERRAMIENTA INCLUSIVA Y TRANSDISCIPLINAR PARA LA SALUD Y LA SOSTENIBILIDAD

CURSO 30 H  

OCTUBRE Y NOVIEMBRE 



SEGUNDO TRIMESTRE



Con la formación “Creación de videojuegos
contra el cambio climático”, pretendemos
proporcionar una metodología para integrar
curricularmente el proceso de creación de
videojuegos en las aulas de educación primaria y
secundaria desde una perspectiva artística y de
conciencia ecológica ante el cambio climático.
Esta acción se enmarca dentro del proyecto
“Planeta Debug” de la Universitat Jaume I y la
Fundación Carasso.

PLANETA DEBUG
TALLER DE CREACIÓN DE VIDEOJUEGOS 

CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

FORMACIÓN ONLINE 20 H

INTERNIVEL

DEL 18 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO



El objetivo de esta formación es desarrollar la 
metodologia del Aprenendizaje Basado en Proyectos
(ABP) a través de la creación de un proyecto artístico en el
centro educativo. Esta formación  parte de un marco
teórico común y, seguidamente, se proponen una serie de
cápsulas formativas, que dan respuesta a contenidos
esenciales y metodologías aplicables a la consecución de
un ABPA de centro.

ABPA
APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS ARTÍSTICOS

CURSO ONLINE 32 H

INTERNIVEL

IMPARTIDO POR CEFIRE ARTISTICOEXPRESIVO

Música, EF y EPVA



L'ESCOLA DANSA

Este proyecto nace con el fin de fomentar la
creatividad artística a través del trabajo cooperativo
entre las escuelas y las bandas de música.
La idea es mantener viva la chispa creativa y artística
de "L'Escola canta" y crear un producto artístico de
calidad que se sume a las iniciativas que pretenden
mantener viva la cultura en nuestros pueblos.

La formación tendrá como objetivo el facilitar las
herramientas al profesorado que participa, con
materiales coreográficos, musicales y audiovisuales.

TALLER 20 HORAS

EDUCACIÓN PRIMARIA

Música, EPV y EF



El Seminario de Educación Física Soca-rel con
Daniel Martos, Wenceslao García Puchades,
Rodrigo Atienza, Bernat Espí, Mariví Blasco, Joan
Úbeda, Sofía Pereira, Elena López, Javier Gil, Jorge
Fuentes i Miquel Pans, nos ofrecen una propuesta
en formato de Curso Semipresencial para actuar
activamente en nuestras clases mediante el
aprendizaje cooperativo, la coeducación y la
diversidad de género.

EDUCACIÓN FÍSICA CRÍTICA

CURSO A DISTANCIA  30 H 



Formaciones en pilota valenciana por todo el territorio
valenciano, con cursos en formato semipresencial en
las tres provincias.

Impartidos por equipos de ponentes experimentados
que presentarán propuestas metodológicas
innovadoras para la enseñanza y aprendizaje de
nuestro deporte.

INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN PILOTA VALENCIANA

3 CURSOS SEMIPRESENCIALES 20 H

PROVINCIAS DE ALICANTE, CASTELLÓ Y VALENCIA



El Colpbol es una modalidad deportiva que se ha
consolidado como un nuevo deporte innovador e
inclusivo, y con unas grandes potencialidades
educativas.

La formación será impartida por Juanjo Bendicho,
creador del Colpbol.

EL COLPBOL 

COMO DEPORTE INCLUSIVO

CURSO SEMIPRESENCIAL 20 H  

PROVINCIA CASTELLÓ

FEBRERO



ESCÉNICA DANZA

Los talleres ESCÉNICA DANZA son una
propuesta de aproximación a diferentes tipos
de danza para llevar a las aulas, en los que se
trabaja fundamentalmente la expresión
y conciencia corporal, la creatividad, la relación
del movimiento con la música y la creación de
estructuras coreográficas, tanto desde la
perspectiva de la Educación Física como de la
Música y las Artes Escénicas.

TALLER A DISTANCIA 12 HORAS

INTERNIVEL

IMPARTIDO POR ALICIA HERRERO

Música, EF, Artes Escénicas



Formación a distancia sobre la normativa
relacionada con el tratamiento de datos y las
situaciones que nos podemos encontrar en  la
gestión de las clase de EF, tanto en el uso de
aplicaciones como en las redes sociales,
incidiendo en la protección de datos del
alumnado.

LAS TIC Y EL TRATAMIENTO DE DATOS PARA

LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA

CURSO A DISTANCIA  20 H 

FEBRERO Y MARZO



Formaciones en las "Escoles de la mar"
de la Generalitat Valenciana en  Borriana
y la Vila Joiosa.

Presentación, actividad náutica y taller
de tractamiento curricular.

TRATAMIENTO CURRICULAR DE LAS ACTIVIDADES NÁUTICAS

CURSO 20 H  

BORRIANA (CASTELLÓ) - FEBRERO

LA VILA JOIOSA (ALICANTE) - MAYO



Narrativa, ilustración y deporte cómo nexo
para prevenir y luchar contra lo bullying
en formato cómic.

El programa anti-bullying "a-Judo".

Estereotipos y diversidad sexual en el
mundo del deporte. 

La música y el rap como herramienta para
prevenir y luchar ante situaciones de
acoso escolar.

BULLYING, ARTS I ESPORT

JORNADAS A DISTANCIA  8 H  

MARZO 2021

Música, EF, EPVA



RHYTHM & BASKET

Taller formativo multidiciplinar dirigido a
docentes de Música y Educación Física.
Descubrir las posibilidades del cuerpo como
instrumento musical con la ayuda de las pelotas
de baloncesto como recurso para producir ritmos
corporales y crear música. 
Conseguir que los participantes sean capaces de
diseñar coreografías o como parte de montajes
artísticos individuales o colectivos. 
Dar herramientas al profesorado para trabajar de
forma interdisciplinaria la expresión corporal.

TALLER DE 8 HORES

INTERNIVEL

Música y EF



TERCER TRIMESTRE



En un trabajo de investigación-acción, Carlos Montero,
Celestina Martínez y Rodrigo Guirao nos presentan el
programa en formato de UDI (Unidad didáctica
Integrada), “a-Judo” para el tratamiento y prevención
del acoso escolar. 
Una herramienta para nuestras clases de Educación
física que no puede faltar en nuestras
programaciones.

A-JUDO: TRATAMIENTO CURRICULAR DEL JUDO Y LAS

ACTIVIDADES DE LUCHA PARA PREVENIR EL BULLYING

CURSO SEMIPRESENCIAL 30  H 

VALENCIA



Talleres impartidos por Maria José Jordà, donde se
tratará la psicomotricidad vivenciada como una
metodología de aprendizaje, los parámetros
psicomotores y su aplicación en el aula.Formación
especialmente dirigida para la etapa de infantil y
primeros cursos de primaria.

INTRODUCCIÓN A LA 

PRÁCTICA PSICOMOTRIZ EDUCATIVA

TALLERES 15 H

PROVÍNCIAS DE VALENCIA Y CASTELLÓ

INFANTIL Y PRIMÀRIA



Formación en colaboración con la
Dirección General de Deportes de la
Consellería de Educación y la Federación
de Ciclismo de la Comunidad Valenciana,
que complementa  el programa Aula
Ciclista de los centros promotores de la
actividad física y el deporte (CEPAFE).
Impartida por Antonio Moreno, Rafael
Villalba i Jaume Barber.

AULA CICLISTA:
PROYECTO DE CICLISMO EN EL CENTRO EDUCATIVO  

CURSO SEMIPRESENCIAL  30  H 

VALENCIA



Formación sobre la introducción al senderismo en el
ámbito educativo como medio para la inclusión.

Conceptos básicos para el uso de la silla Joëlette y la
barra direccional. 

Claves para la organización de salidas de senderismo
inclusivo.

SENDERISMO INCLUSIVO 
SILLA JOËLETTE Y BARRA DIRECCIONAL

CURSO 20 H

SAGUNTO Y PEÑAGOLOSA



Formación presencial impartida por Toni Hernández.
Las vías verdes como recurso didáctico y
competencial en los centros educativos que
permiten desarrollar aspectos del currículum.

Aspectos de la organización de una salida didáctica
al medio natural en bicicleta.

BICITINERARIOS DIDÀCTICOS 
UNA HERRAMIENTA INCLUSIVA Y TRANSDISCIPLINAR PARA LA SALUD Y LA
SOSTENIBILIDAD: LAS VÍAS VERDES DE ZAFÁN, TERRA ALTA Y BAJO EBRO 

CURSO 30 H  

JUNIO I JULIO 



L'ARTÈRIA
II CONGRESO
DE ÁMBITO ARTISTICOEXPRESIVO

CONGRESO VIRTUAL 

LAS NAVES / LA MUTANT · VALÈNCIA

INTERNIVEL

En octubre de 2018 organizamos L'ArtèRIA: I Congrés de ámbito
artisticoexpressivo en  l'Auditori i Palau de Congressos de
Castellón.

Dos años después, i en plena crisi sanitaria por la Covid-19,
estamos preparando L'ArtèRIA: II Congréso de ámbito artístico-
expresivo des de Las Naves/La Mutant de Valencia.

Tendrá un formato virtual y el eje temático que lo vertebra será el
papel de las artes y de la educación artística en tiempos de
pandemia: retos, estrategias y prácticas educativas.

Música, EPVA y EF



PROYECTOS ANUALES



El objetivo de esta convocatoria es incorporar los lenguajes de la
creación contemporánea en los procesos de aprendizaje. Se
pretende ampliar el ámbito profesional de las creadoras y
creadores, por medio de la producción de treinta proyectos
artísticos colaborativos en treinta centros escolares de la
Comunitat Valenciana.
Los proyectos tienen una duración de tres meses, en los cuales
los creadores seleccionados, mediante convocatoria del CMCV,
desarrollan su proyecto en los centros educativos junto al
profesorado y el alumnado. 

RESISTENCIAS ARTÍSTICAS
PROCESOS ARTÍSTICOS EN ENTORNOS EDUCATIVOS

CURSO SEMIPRESENCIAL 50 H 

ALICANTE / CASTELLÓN / VALENCIA

INTERNIVEL

CMCV / CEFIRE ARTISTICOEXPRESIVO



PLANEA
RED ARTE+ESCUELA

Una red de centros educativos, agentes e instituciones culturales que se
comprometen a utilizar las prácticas artísticas en la escuela pública de
manera transversal, situada en los territorios y con vocación de
generalización y permanencia. La red se da un plazo 
de cinco cursos para prototipar, evaluar y recopilar aprendizajes sobre
las maneras y las maneras de producir cambios significativos en los
centros educativos y en su ecosistema más próximo, a través de las
prácticas artísticas. 
Está impulsada por la Fundación Daniel y Nina Carasso y se articula
mediante la mediación en tres territorios: Pedagogías Invisibles
(Comunidad de Madrid), PERMEA (Comunidad Valenciana) 
y ZEMOS98 (Andalucía).

En colaboración con el CMCV (Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana)

Más info: https://redplanea.org/que-es-planea/



ARTES COMUNITARIAS Y ESCUELA

DIVERSAS ACCIONES FORMATIVAS

INTERNIVEL

En colaboración con Josep Maria Aragay, del colectivo
Basketbeat, estamos generando una búsqueda alrededor de la
relación entre las artes comunitarias y la escuela. Estas ofrecen
respuestas colectivas vinculadas a las prácticas artísticas y
ponen el foco en lo social, participativo y colaborativo.

Qué podrian aportar las artes comunitarias de manera
específica en el contexto de la escuela? Cuáles son los
conceptos clave de estas prácticas? Como podría desarrollarse
y organizarse un proyecto de artes comunitarias?

Este trabajo se concretará en una jornada a distancia para
presentar el resultado de esta investigación colaborativa.



RECURSOS



En nuestra página web podeis encontrar recursos que hemos
elaborado a partir de diversas formaciones.

Hay una sección : Recursos de estar por casa, donde podeis
encontrar materiales didácticos que elaboramos durante el
primer confinamiento para dar respuesta a la nueva y difícil
situación con la que se encontró el professorado:

Además, podeis consultar también el documento para el 
 trabajo del ámbito artisticoexpressivo en 1º de la ESO:

https://portal.edu.gva.es/cefireae/es/2020/03/25/recursos-per-al-professorat-educacio-fisica/
https://portal.edu.gva.es/cefireae/va/materials-ambits-1r-eso/


OFERTA FORMATIVA DEL ÁMBITO ARTÍSTICO-EXPRESIVO

CEFIRE TERRITORIALES

+INFO

CEFIRE ALACANT
Nuria García
garcia_nurmar@gva.es

CEFIRE CASTELLÓ
Toni Navarro
navarro_antamo@gva.es

CEFIRE ELDA
Alejandro Bernabeu
bernabeu_ale@gva.es

CEFIRE ELX
Mayte Botella
botella_marqui@gva.es

CEFIRE GANDIA
Dani Vidal
vidal_danrib@gva.es

CEFIRE SAGUNT
Isaac Hernández
hernandez_isalla@gva.es

CEFIRE TORRENT
Rafel Arnal
arnal_raf@gva.es

CEFIRE VALÈNCIA
Jordi Martínez
martinez_jorpal@gva.es

CEFIRE XÀTIVA
Juanjo Giner
giner_juacer@gva.es

http://gva.es/
https://portal.edu.gva.es/cefirealacant/es/inicio/
https://portal.edu.gva.es/cefirecastello/es/inicio/
https://portal.edu.gva.es/cefireelda/es/inicio/
https://portal.edu.gva.es/cefireelx/es/inicio/
https://portal.edu.gva.es/cefiregandia/es/inicio/
https://portal.edu.gva.es/cefiresagunt/es/inicio/
https://portal.edu.gva.es/cefiretorrent/es/inicio/es/inicio/
https://portal.edu.gva.es/cefirevalencia/es/inicio/
https://portal.edu.gva.es/cefirexativa/es/inicio/


CEFIRE específic Artisticoexpressiu
Alejandro Badenes, Alfonso Escrig i Carlos Ferreres (Assessors Educació Física)
Carrer Major 91 · Castelló de la Plana
Tel. 964 336 722 / 964 336 721 / 964 336 720
ae.ef@gva.es

+INFO ÁREA EF

https://portal.edu.gva.es/cefireae/va/formacio/formacio-educacio-fisica/

 t.me/CEFIREAE

@CEFIREambitAE

https://twitter.com/cefireambitae?lang=es
http://t.me/CEFIREAE
https://portal.edu.gva.es/cefireae/va/formacio/formacio-educacio-fisica/
https://portal.edu.gva.es/cefireae/va/formacio/formacio-educacio-fisica/
http://t.me/CEFIREAE
https://twitter.com/cefireambitae?lang=es



