
El profesorado 

participante en la 

formación recibirá 

materiales didácticos.

Dirigido a profesores y profesoras de Educación Física y centros 

educativos interesados en el fomento de la Educación Física Inclusiva.

Avalado por:

Incluye-T Canarias:
Estrategias para una 

Educación Física Inclusiva

 18 horas presenciales
 7 horas de trabajo autónomo en el centro

(25 horas)



¿En qué consiste?

a) Formación del profesorado y del centro:

Información y orientación a aquellos docentes y centros interesados,

atendiendo a la nueva legislación educativa vigente. Acceso a recursos

humanos (expertos en actividad física y deportes adaptados e

inclusivos) y materiales didácticos originales, que permiten ampliar las

competencias del profesorado en EFI.

b) Realización de sesiones prácticas y contacto con deportistas:

La formación tiene un marcado carácter práctico desde el primer

momento, que permite al docente adecuar las estrategias adquiridas a

su contexto de práctica profesional. Cada acción formativa contará con

la presencia de un deportista con discapacidad de la comunidad

canaria.

c) Evaluación – Puesta en práctica:

Bajo el paradigma de la investigación-acción, se estimulará la

aplicación práctica de los contenidos adquiridos en el curso,

accediendo a herramientas que permitirán evaluar el impacto sobre las

actitudes de los alumnos y alumnas de Educación Física hacia la

inclusión de compañeros con capacidades diferentes.

Presentación
La Educación Física Inclusiva (EFI) conduce al alumnado a la puesta en

práctica de una serie de valores esenciales para su formación como

persona, así como para el desarrollo de una sociedad que sea garante

de la igualdad de oportunidades.

El Comité Paralímpico coopera con la Fundación DISA y la Universidad

de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) para la formación de

profesionales de la Educación Física, para que estos desarrollen,

amplíen y actualicen competencias y destrezas docentes para una

inclusión efectiva.

Objetivos
 Fomentar actitudes que favorezcan la inclusión y la participación

igualitaria de todo el alumnado en Educación Física.

 Promover los valores paralímpicos y la práctica deportiva inclusiva.

 Emplear el juego y el deporte adaptado como medios que

favorezcan la inclusión en el aula.

 Realizar experiencias y propuestas didácticas concretas dirigidas a

atender a la diversidad, bajo un enfoque sensibilizador.

 Evaluar el efecto de estos contenidos en un contexto real con los

alumnos y las alumnas de su centro.

 Explorar las posibilidades de los currículums de Educación Física en

el contexto de la comunidad canaria.



Contenidos del curso
 Bases para una Educación Física Inclusiva

efectiva.

 Formas de sensibilización mediante el
juego y el deporte adaptado.

 Estrategias de inclusión atendiendo a las
necesidades y capacidades de grupos de
alumnado.

 Creación y adaptación de materiales para
atender a la diversidad.

 Valores del Paralimpismo.

 Deporte paralímpico y Educación Física
Inclusiva en el currículum.

 Contacto real con deportistas con
discapacidad.

30 plazas disponibles por curso en las distintas localizaciones, por 

orden de inscripción y cumplimiento de criterio profesional

Del 17 al 31 de 
octubre de 2018

CEP LAS PALMAS DE G.C. CEP LA LAGUNA

Del 01 al 09 de 
febrero de 2019

Marzo de 2019 Mayo de 2019

CEP GRAN TARAJAL

TENERIFE 

Inscripción del curso:
Enviar a incluyetecanarias@gmail.com:

Del 12 al 21 de 
noviembre de 2018

Abril de 2019

LAS PALMAS DE G.C.

 Nombre y apellidos.
 DNI.
 Titulación.
 Centro educativo en el que imparte clase de Educación Física 

(en el caso de los cursos celebrados en los CEP).
 Curso en el que desea matricularse.

Formación 2018/2019

Más información aquí

LAS PALMAS DE G.C.

https://www.incluyetecanarias.com/formacion-2018-19


Carla López Rodríguez

 Coordinadora del Proyecto Incluye-T
Canarias.

 Profesora Titular en la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

 Profesora de Actividad Física y Deporte
Adaptado en los grados de Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte y Educación
Infantil.

 Miembro de la Comisión ONCE-ULPGC.

 Tutora de los alumnos con discapacidad de
la Facultad de Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte.

Prof. Dra. Alicia Santana Rodríguez

Prof. Dr. Rayco Montesdeoca Hernández

 Profesor Asociado en el departamento de
Educación Física de la ULPGC.

 Licenciado en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte y Maestro
Especialista en Educación Física.

 Vicepresidente de la asociación
Universocial Canarias, donde participa y
gestiona proyectos de acción social y
deporte inclusivo.

Colaboradores

 Licenciado en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte.

 Colaborador voluntario en la
Federación Canaria de los Deportes
para Personas con Discapacidades.

 Graduada en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte.

 Máster en Actividad Físico-
Deportiva, Personas con
Discapacidad e Integración Social.

 Máster en Formación del
Profesorado.

Juan José Suárez Santana

Profesorado



Redes sociales 
incluyetecanarias@gmail.com

www.incluyetecanarias.com

Incluye-T Canarias

@IncluyeTCan

Incluye-T Canarias

@incluyetecanarias

http://www.incluyetecanarias.com/
https://www.facebook.com/Incluye-T-Canarias-1965793010325428/
https://twitter.com/IncluyeTCan
https://www.youtube.com/channel/UCK5VgIBlFnVibnbc8XQqcvQ/featured?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/incluyetecanarias/


Avalado por:


