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JORNADA “ESCUELA Y DEPORTE”.  
 
El objetivo es aumentar la motivación del profesorado y conseguir centros 
educativos participativos, que promuevan las prácticas saludables dentro de 
un marco de convivencia positiva y activa. 

 

Programa-Contenidos:  

9:00-9:15 h.: Acreditaciones 
 
9:15 h.: Acto de entrega de los II Premios “Escuela y Deporte”. 

 
10:00 h.: Mesa redonda: presentación de los cinco mejores proyectos.  

 
11:15 h.: Descanso 
 
11:30 h.: Ponencia: El deporte en los centros educativos a través de 

proyectos. D. José Gutiérrez López. 
 
12:45 h.: Turno de Preguntas 
 
13:00 h.: Presentación de los III Premios “Escuela y Deporte” y de los 

proyectos y programas que desarrolla e impulsa la Dirección General de 
Deporte vinculados a los centros educativos. 
 

13.30 h.: Turno de preguntas 
 
13:45 h.: Acto de clausura de la jornada 
 

 

 

Nº HORAS: 5  
 

FECHAS Y HORARIOS LUGAR 

7 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
(MIÉRCOLES)  

DE 9 A 14 HORAS 

Salón Rioja. Ibercaja Patio de la 
Infanta. Calle San Ignacio de Loyola, 16, 

50008 Zaragoza 

Información de contacto 
Dirección General de Deporte-Sección de Deporte Escolar 
Av Ranillas 5D, planta 2. 50018 Zaragoza. Tf: 976714926.  
Email: deporteescolar@aragon.es Web: http://deporteescolar.aragon.es/ 
 

 
Destinatario/s: Profesores y maestros de los centros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y 

Especial de la Comunidad Autónoma de Aragón, que hayan presentado proyecto y memoria para 
concurrir a los II Premios Escuela y Deporte.  
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Abierto a otros docentes interesados hasta completar el aforo de la instalación. 
 

Nº plazas: 250 

 
Ponentes:  
 

 Representantes de los mejores proyectos presentados en los II Premios Escuela y Deporte. 
 

 José Gutiérrez López. Experto en proyectos de dinamización deportiva de centros educativos 
 

o Profesor Asociado de la Universidad de Cantabria. Responsable de dos asignaturas en 
los Grados de Primaria e Infantil: “EF: desarrollo de las Habilidades Motrices y el 
Acondicionamiento Físico” (Primaria) y “Didáctica de la EF” (Infantil). 

o Director de sede de los “Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria”, en Colindres, 
sede especializada en cursos de EF y deporte. 

 

 Técnicos de la Dirección General de Deporte.  
 

Acreditación de participación: De acuerdo con la RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2016, del 

Director General de Personal y Formación del Profesorado, se concederán 5 horas de formación al 
profesorado asistente. 

 
Precio: Gratuito, previa inscripción. 
 

 
Inscripción: 
 
A través del proceso de inscripción on-line de la página web de http://deporteescolar.aragon.es/, apartado 
Premios Escuela y Deporte. 
 
Dudas/consultas relacionadas con el proceso de inscripción: en el nº de teléfono 976714926 o en el correo 
electrónico deporteescolar@aragon.es 

 

 
Se extiende el período de inscripción hasta el martes 6 de septiembre de 2016 a las 12h. 
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