MIEMBRO DE LA COMISIÓN CIENTÍFICA

DATOS PERSONALES

D. David Argente Checa.
Email: davarche@gmail.com

FORMACIÓN ACADÉMICA
Diplomatura Magisterio en la especialidad de Educación Física.
(Promoción 1994-1997).
Diploma de Mestre de valencià por la Generalitat Valenciana
consellería de cultura, educació i esport.
OTRAS TITULACIONES
Monitor de Natación por la Real Federación Española de Natación y la
escuela de entrenadores (1991).
Entrenador Auxiliar de Waterpolo por la Real Fewderación Española de
Natación y la escuela de entrenadores (2001).

PROYECTOS ACTIVOS
Blog personal del mundo de la educación física: MesTrex de Educación
física: Diario de un MEF en la provincia de Valencia
Proyecto web Compartiendo Educación Física donde uno de los
objetivos es unir un poco más al colectivo de maestr@s de Educación
física a través de la red.
Proyecto de investigación e innovación educativa sobre el desarrollo
del currículum: “Una propuesta educativa alternativa y diferente para el
área de Educación física. (orden del 22 de abril del 2008 de la
consellería de educación) DOCV num 05.05.2008
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
Grupo de trabajo Educación física Lúdica maestr@s creadores de
nuevas
propuestas
didácticas
y
recursos
novedosos
que
experimentamos y aplicamos en el aula para darle forma y,
posteriormente, difundir a toda la comunidad educativa a través de
Internet, jornadas y cursos de formación.
Grupo de trabajo ULLESPORTIU. Grupo de maestros/as y profesores/as de
Educación Física. Con intereses en la comunicación audiovisual y el
fomento de la lectura en los escolares.
Grupo de trabajo para la comisión de las XI JORNADES D'INTERCANVI
D'EXPERIÈNCIES D'EDUCACIÓ FÍSICA. Valencia.

CURSOS IMPARTIDOS, PONENCIAS Y PUBLICACIONES.
Curso impartido de Extensión universitaria INICIACIÓN AL WATERPOLO
por la Universidad de Valencia.
Curso impartido de Extensión universitaria DISEÑO Y PRÁCTICA DE
UNIDADES DIDÁCTICAS DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LA PLAYA por la
Universidad de Valencia.
Curso impartido con el título de RECURSOS EN EF "Jocs naufrags i batalles
lúdiques" Centre de formació, innovació i recursos educatius CEFIRE de
SAGUNTO.
Curso impartido con el título de Nuevas propuestas para el área de
Educación física: Batallas Lúdicas, Juegos naufragos y apresacintas.
Centre de formació, innovació i recursos educatius CEFIRE de
VALENCIA.
Ponencia Projecte web; Compartint Educació física. III Jornadas de
Intercambio de experiencias de EF de Castellón de la Plana.

PUBLICACIONES
Projecte web; Compartint Educació física en las Jornadas de
Intercambio de experiencias de EF con ISBN 978-84-482-5039-3 editado
por la Generalitat Valenciana (Consellería d’Educació).
De apresacintas a Rugby cintas en las Jornadas de Intercambio de
experiencias de EF con ISBN 978-84-482-5039-3 editado por la
Generalitat Valenciana (Consellería d’Educació). Jornadas Intercambio
EF VALENCIA).
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