DATOS PERSONALES

Jesús López Pacheco



Licenciado en Educación Física.



E-mail: jelopa@msn.com

FORMACIÓN ACADÉMICA


Licenciado en Educación Física en el año 1994 (Universidad de Granada).

FORMACIÓN DEPORTIVA


Aplicación Específica Deportiva: Fútbol y Natación



Entrenador Superior de Natación



Técnico Superior de Salvamento y Socorrismo



Monitor de Balonmano



Monitor de Hockey

FORMACIÓN CONTÍNUA
• Seminarios:
 “Elaboración
de
(COORDINADOR)

Unidades

de

Trabajo

por

Competencias”

 “Adaptación del P.E.C al nuevo entorno educativo” (COORDINADOR)
• Formación específica:
 Nuevos enfoques de enseñanza en la práctica deportiva
 Actividades alternativas en el área de educación física
 El lenguaje del cuerpo en educación física
 La educación física a través del estilo actitudinal. Actividades alternativas
 Juegos de la juventud
 Danzas de la tradición europea en la educación musical
 Actividades deportivas con cuerdas
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 Curso: valoración funcional en el deporte
 La aplicación del golf en la educación física
 La aplicación del aerobic en edad escolar
 Las cuerdas como instrumento en el área de educación física
 Orientación deportiva y su didáctica II
• Formación general:
 Curso "comunicación y relaciones interpersonales desde la autoestima en
el aula”
 La aplicación de la LOGSE en la educación secundaria
 Curso "los ejes transversales en la educación secundaria
 Curso "problemas de aprendizaje"
 Curso "tutorías en secundaria"
 Curso "educación afectivo- sexual
 Curso "la educación en valores en el marco de la reforma educativa"
 Curso: educación para el consumo (eje transversal).
 Curso: informática básica
 ¿Cómo elaborar unidades didácticas en educación secundaria?
 Técnicas de estudio y control de ansiedad
 Formación de funcionarios de educación secundaria en prácticas
 Organización de los centros y actividades docentes legislación aplicable
 Psicología del adolescente. Implicaciones educativas
 Curso de formación del profesorado en educación a distancia
 Como elaborar programaciones y uu.dd. Acceso a la función pública
docente
 Creación y tratamiento digital de imágenes: photoshop
 Diseño de páginas web. Dreamweaver mx
 Desarrollo de aplicaciones multimedia microsoft powerpoint
 Estrategias metodológicas para introducir las tic en el aula
 Salud laboral en los centros docentes
 Funcionamiento y mantenimiento del proyector y ordenador del profesor.
Conexión a una red inalámbrica. Nivel medio
 Creación de página web utilizando el gestor de contenidos joomla
 Molinux básico
 Jornadas intercambio de experiencias de las tic en el aula
 Diseño de páginas web y su utilización didáctica
 Elaboración de unidades de trabajo por competencias
 P.I.E – programa de aprendizaje permanente – asociación multilateral
comenius: “the world around us”
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PUBLICACIONES: ARTÍCULOS.


Unidad Didáctica “Danzas del Mundo”. Revista Digital de Educación Física,
EmásF, Año 1, Núm. 5 (julio-agosto de 2010), pág.81. Disponible en URL
http://www.pdfdownload.org/pdf2html/view_online.php?url=http%3A%2F%
2Femasf.webcindario.com%2FNUMERO_5.pdf



Los Bailes “Regionales” como contenido de la Educación Física en la
Educación Secundaria Obligatoria. EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos
Aires, Año 15, Núm. 148, Septiembre de 2010. Disponible en URL
http://www.efdeportes.com/efd148/los-bailes-regionales-como-contenidode-la-educacion-fisica.htm



Contribución de la Educación Física a la adquisición de las Competencias
Básicas en Bachillerato. Revista Digital de Educación Física, EmásF, Año1,
Número 6
(octubre-noviembre
de
2010). Disponible
en URL
http://www.pdfdownload.org/pdf2html/view_online.php?url=http%3A%2F%
2Femasf.webcindario.com%2FEMASF_NUMERO_6.pdf



Actividad Física y Deporte en los Programas de Cualificación Profesional
Inicial. EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires Año 15, Nº 150,
Noviembre
de
2010.
Disponible
en
URL
http://www.efdeportes.com/efd150/programas-de-cualificacionprofesional-inicial.htm
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