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Jornadas de Movilidad Nacional e Internacional del Grado en Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte (GCAFD)
Facultad de Ciencias de la Educación. Aula -1Miércoles 13 de diciembre de 2017
15,30 a 17,00hs
Alumnos del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Laura Howard Vicedecana de Internacionalización de la Facultad de CC de la Educación
Carmen Padilla Coordinadora de Movilidad del GCAFD
Alumnado Erasmus IN/OUT del GCAFD
Erasmus+ 103 (Movilidad Eruropea)
-

Erasmus Prácticas (Prácticas en Europa)

-

SICUE (Movilidad nacional)

-

Becas Santander (Movilidad con Sudamérica)

Que el alumnado del Grado conozca los diferentes programas de movilidad
Vicedecanato de Internacionalización
-

Coordinación del Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

Vicedecanato de Orientación, Tutoría y Formación
No se requiere inscripción previa. No obstante es recomendable la misma a través de:
http://educacion.uca.es/planformativo
Vicedecanato de Orientación, Tutoría y Formación. orientacion.educacion@uca.es
Hasta completar aforo.
CGS 3 Actitud y aptitud para el aprendizaje autónomo
CGI 1 Desarrollo de hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional.
CGI 5 Utilización de habilidades de comunicación oral y escrita que permitan una adecuada
comunicación y transferencia de conocimientos en contextos académicos y en situaciones de carácter
divulgativo. (Para el cumplimiento de esta competencia Consultar anexo I)

Competencias que
CGI 7 Desarrollo y aplicación de una conciencia de respeto, igualdad de géneros, igualdad
cubre:
democrática y atención a la diversidad en el ámbito personal y profesional.
CGINT 1 Actuación dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional.
CGS 4 Flexibilidad y capacidad de adaptación a nuevas situaciones.
CGS 5 Capacidad para la resolución eficaz de problemas
CGI 5 Utilización de habilidades de comunicación oral y escrita que permitan una adecuada
comunicación y transferencia de conocimientos en contextos académicos y en situaciones de carácter
divulgativo. (Para el cumplimiento de esta competencia Consultar anexo I)

ANEXO I

Para la superación de esta competencia será necesario que en plazo máximo de 15 días tras la
finalización de la conferencia remita por correo electrónico un resumen (máximo 500 palabras).
Indicar título y nombre de los ponentes.
Remitir dicho resumen a: orientación.educación@uca.es. Indicando en el asunto. Competencia CGI5 .
Y el nombre del curso: Jornadas de Movilidad Nacional e Internacional del Grado en Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte (GCAFD)

