
 

 
Curso: “ Actividad física en grupo con soporte musical” 

 

Con esta formación se le brinda a los docentes de Educación Física la capacitación              
en actividades físicas grupales con soporte musical como : Cicloindoor, Aerobox,           
Baile y Tonificación dirigida.  

● Conocer y definir los principios teórico-prácticos de las modalidades         
deportivas: Cicloindoor, Aerobox, Baile y Tonificación dirigida. 

● Organizar sesiones prácticas de las actividades físicas en grupo , dando           
importancia a sus diferentes metodologías y tiempos musicales. 

● Introducción teórica  de : Cicloindoor, Aerobox, Baile y Tonificación dirigida.  
● Definición de los elementos propios de cada actividad física con soporte           

musical. 
● Metodologías del acondicionamiento físico en grupo con soporte musical. 
● Diseño coreográfico en fitness colectivo con soporte musical. 

La metodología será eminentemente práctica y participativa, con exposición de los           
contenidos por parte de cada ponente y puesta en práctica de las propuestas a              
desarrollar en cada sesión.  

El curso se oferta para un mínimo de 10 y un máximo de 20 docentes en activo de                  
centros sostenidos con fondos públicos.Los criterios de selección son :  

1. Profesorado de la F.P. de “Actividades físicas y deportivas” del CPR de            
Plasencia. 

2. Profesorado de la F. P. de” Actividades Físicas y Deportivas” de otros            
ámbitos. 

3. Profesores de Educación Física de Secundaria del ámbito del CPR de           
Plasencia. 

4. Maestros de Educación física del ámbito del CPR de Plasencia. 
En caso necesario, se atenderá a las solicitudes por orden alfabético dentro de cada              
criterio, comenzando por la letra “E” ( Resolución de 18 febrero 2019, D. G. Función               
Pública). 

 



 

Dª Isabel Albalat Pérez. Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del deporte.              
Actualmente monitora y gerente del Centro deportivo BRIFIT. 
Dº Eduardo Fernández González. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y            
del deporte. Actualmente monitor deportivo del Centro deportivo BRIFIT. 

Horas: 15 horas, 1,5  créditos. 
Calendario : 

Sesiones en noviembre Horario Lugar de celebración 

lunes 11  17:00 a 20:00 IES Parque de Monfragüe 

viernes 15 16:30 a 19:30  Centro deportivo BRIFIT 

martes 19 17:00 a 20:00 IES Parque de Monfragüe 

viernes 22 16:30 a 19:30  Centro deportivo BRIFIT 

martes 26 17:00 a 20:00 IES Parque de Monfragüe 

  
 NOTA : Se recomienda asistir con ropa y calzado cómodos.  

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un           
cuestionario de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar              
en el proceso de validación, según las especificaciones del Fondo Social Europeo.            
Tendrán derecho a certificado todos los participantes que completen, al menos, el            
85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000) 

Teodora Maíllo Moríñigo . Asesora de F.P. y Enseñanzas de Régimen Especial. 

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. El plazo de                 
inscripción finaliza el día 7 de noviembre de 2019. La lista de admitidos se publicará               
el día siguiente en la página web del CPR. Para cualquier consulta,            
927017081,e-mail cprpla.asesoria3@edu.juntaex.es 
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