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Workshop “Physical Activity and Health: From Melbourne to Cádiz”.
Sala Alicia Plaza (Facultad de Ciencias de la Educación).
10 de Octubre de 2018
11:00 horas a 13:00 horas (Se ruega a la audiencia asistir 15 minutos
antes del comienzo del Workshop)
Estudiantes del Grado CCAFYDE
Dra. Jo Salmon, Dra. Anna Timperio, Dra. Jenny, Dra. Palma Chillón
2 horas
Actividad Física y Salud
Dar a conocer a los estudiantes sobre los beneficios de la
actividad física y la salud
Informar a los estudiantes sobre la problemática del
sedentarismo, trastornos nutricionales y condición física.
Tratar nuevas estrategias como el desplazamiento activo para
paliar los altos niveles de sedentarismo en la población.
Conocer la divulgación científica en el ámbito de la actividad
física y salud y repercusión en el ámbito profesional
Coordinación del Grado de Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte.
Departamento de Didáctica de la Educación Física, Plástica y
Musical.
Vicedecanato de Orientación, Tutoría y Formación.
Inscripción: https://goo.gl/guXzLk
Hasta completar Aforo Máximo.
CGS 3 Actitud y aptitud para el aprendizaje autónomo.
CGS 4 Flexibilidad y capacidad de adaptación a nuevas situaciones.
CGI 1 Desarrollo de hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio
profesional.

Competencias a convalidar

CGI 5 Utilización de habilidades de comunicación oral y escrita que
permitan una adecuada comunicación y transferencia de conocimiento
en contextos académicos y en situaciones de carácter divulgativo.
(Consultar Anexo I).

Anexo I

CGI 7 Desarrollo y aplicación de una conciencia de respeto, igualdad de
géneros, igualdad democrática y atención a la diversidad en el ámbito
personal y profesional (Consultar Anexo I)
Para el cumplimiento de las competencias CGI 5 y CGI 7 necesario la
asistencia, participación y resumen de la actividad.
Enviar resumen a orientacion.educacion@uca.es

