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5 ACCIONES FORMATIVAS

CEP Las Palmas  

CEP G.C. Noroeste

CEP Telde

CEP G.C. Sur  

CEP Las Palmas



CEP Las Palmas 2017  

“Las perspectivas sobre las 
discapacidades se amplían y 
se interiorizan, también se 

profundiza sobre su 
conocimiento”.

“La verdad es que hacía 
tiempo que no me lo pasaba 
tan bien en un curso donde 

además de aprender, disfrutas 
con lo que haces”.



CEP Gran Canaria Noroeste

“¡Gran proyecto!

En cada sesión se llevan a cabo 
excelentes ejercicios de 
sensibilización que nos permiten
simular la discapacidad y realizar 
las adaptaciones necesarias para 
convertirlas en inclusivas.

Ofrece a los docentes la 
posibilidad de paliar carencias y 
expandir sus conocimientos”.

“El carácter práctico contribuyó 
a hacerlo más interesante, pero, 
la participación tan activa y en 

todo momento con un gran 
ambiente de trabajo lo hizo 
todavía más enriquecedor”.



CEP Telde

“Compartir, vivenciar y 
aprender... Ha sido un 
curso muy ameno y los 
ponentes, geniales. Un 

saludo a todos y que nos 
volvamos a encontrar”.

“Creo que la mejor forma de trasmitir 
aprendizajes son las vivencias, el poder 

experimentar las distintas discapacidades 
y el conocer a las personas que nos lo han 

contado desde su día a día, es algo que 
voy a llevar conmigo y que me va a servir 

para mejorar en mi trabajo. Gracias”.



CEP Gran Canaria  Sur  “Excelente curso que me ha permitido 
conocer y utilizar herramientas para 

poder adaptar la actividad física en el 
aula o en un club deportivo. Espero

que el curso siga con los años, se lleve 
a otras islas y llegue a todo el 

profesorado posible”.

“Muy enriquecedor y necesario, hemos 
experimentado vivencias que pasan 

nuestros alumnos con discapacidad, y 
desde esa perspectiva podremos 

romper barreras de entendimiento y 
mejorar la programación.

Muchas gracias por esta magnífica 
formación, cuenten conmigo para 

próximos cursos”.



CEP Las Palmas 2018

“Después del curso, la perspectiva del trabajo 
con alumnado con algún tipo de 

discapacidad ya no asusta tanto, sino que 
motiva a crear situaciones de aprendizaje y 

actividades cada vez más inclusivas y 
normalizadas”. 

“El curso ha sido intenso y muy 
enriquecedor. Renovamos material, 

ilusiones y ganas de emprender nuevos 
retos con el alumnado y las familias”.



“Muchas gracias por poner en
marcha cursos destinados a los
especialistas en Educación Física,
sobre todo aquellos que fomenten la
diversidad del alumnado, ya que en
este siglo la inclusión debería ser un
hecho y no una utopía.

Me llevo nuevas experiencias que no
solo me sirven profesionalmente, sino
que me han hecho crecer como
persona.

Espero que nos veamos pronto en un
nuevo curso”.




