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EDITOR 
 
 

DATOS PERSONALES 
 
Juan Carlos Muñoz Díaz 
 

� Maestro Especialista en Educación Física por oposición. 

� Diplomado en Profesorado de Educación General Básica  

(Especialidad en Ciencias Humanas). 

� E-mail: emasf.correo@gmail.com 

� Web personal:  http://efjuancarlos.webcindario.com 

� Blog personal: “El patio de mi cole es particular…” 

� Editor de la revista digital de Educación Física EmásF: 
http://emasf.webcindario.com 

� Blog revista EmásF: http://revistaemasf.blogspot.com.es 

        

CURRÍCULO PROFESIONAL 

 
� Maestro de Educación Primaria (Educación Física). Desde 1990. En la 

actualidad en el CEPR “Almadén” de Jaén. 

� Componente de Equipo Directivo de Centros: Secretario (7 años). 

� Coordinador de Equipos Docentes durante 15 años.  

� Tutor tanto de alumnos universitarios en prácticas como de maestros 
funcionarios en prácticas.  

� Experiencia en la preparación de opositores por la especialidad de 
Educación física. 
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FORMACIÓN CONTINUA 
 
� Educación Física: 
 

� Monitor de Balonmano. 

� Monitor de Baloncesto. 

� Monitor de Voleibol. 

� Monitor de Fútbol-sala. 

� Monitor de Atletismo. 

� Jornadas sobre Iniciación al Aeróbic en el área de Educación Física. 

� Curso “La expresión a través del Cuerpo y de sus movimientos”. 

� Curso “Orientación: Deporte y aventura en la naturaleza”. 

� Curso “Los recursos didácticos en la Educación Física”. 

� Curso “La Educación Física de Base en la Educación  Primaria: 
propuestas prácticas” 

� Coordinación del Grupo de Trabajo: Psicomotricidad y Educación Física 
de Base. 

� Encuentros de Seminarios Permanentes de Educación Física. 

� Curso “Educación Sexual en el ámbito educativo”. 

� Curso “Metodología de la Educación Sexual”. 

� Curso “Monitor de Educación sexual”. 

� Curso “Talleres de intercambio de experiencias en Educación Física”. 

� Curso “El deporte como medio integrador”. 

� Primer Encuentro del profesorado de Educación Física (Jaén). 

� Curso "Estrategias de intervención en el aula: Programaciones 
didácticas y recursos para las Competencias Básicas en Educación 
Física". 

� Curso "Nuevas metodologías en Educación Física: la comba, un salto 
hacia la salud y la coeducación".  

� Curso "El deporte y la actividad física como fuente de salud". 

� IX Congreso Internacional sobre la Educación Física y el Deporte Escolar. 
Úbeda 2011 

� Curso: "Nuevas tendencias metodológicas en Educación Física(2017) 
 

� Diseño y programación: 
 

� Jornadas pedagógicas sobre Educación e Investigación. 

� Curso “Las metodologías en la Acción”. 

� Curso “Programación y Evaluación en Educación Infantil y Primaria”. 

� Curso “Diseño y desarrollo del Proyecto Curricular de Centro (PCC)”. 
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� III Encuentro provincial (Jaén) de Educación Primaria: las competencias 
básicas, del papel a la práctica". 

� Itinerario formativo Competencias Clave Fase 2. 
 

� Otras temáticas educativas: 
 

� Seminario de Trabajo “Taller de resolución de problemas”. 

� Curso de cultura andaluza. 

� Grupo de Trabajo de estimulación de la participación de los padres en 
la vida del centro. 

� Curso para la función directiva. 

� Participación durante los cursos 2001-02 y 2002-03 en el Proyecto de 
Innovación educativa “La escuela en el entorno de Sierra Mágina”. 

� Grupo de Trabajo “Elaboración de materiales curriculares de animación 
a la lectura a partir de cuentos”. 

� Curso "Legislación educativa básica: Gestión económica de los centros 
de Educación Primaria". 

� Curso "Planificación escolar: buenas prácticas directivas". 

� Trabajando por proyectos en Primaria con TIC. 

� Programación del Proyecto de Lectura del Centro. 

� Leer, escribir, expresarse,... en todas las áreas de primaria. 

� I Congreso Jaén Educa: "La importancia del profesorado en la calidad 
educativa" 

 
� Nuevas Tecnologías: 
 

� Curso “Aplicación de nuevas tecnologías al Centro y al Aula: 
Informática Básica”. 

� Grupo de Trabajo “El vídeo y sus aplicaciones didácticas”. 

� Coordinación del grupo de trabajo “El vídeo didáctico y su integración 
en el currículo”. 

� Coordinación del grupo de trabajo “Informática básica”. 

� Curso de Programador en cobol. 

� Curso “Diseño y edición de páginas Web”. 

� Curso de utilización del GIMP (tratamiento de imágenes). 

� Curso de JClic (Aplicaciones didácticas). 

� Curso “Aplicaciones multimedia con Neobook”. 

� Curso de diseño de presentaciones en la enseñanza (Open Office). 

� Diseño flash de recursos multimedia para la enseñanza. 

� Curso "Hoja de cálculo en la enseñanza". 

� Curso "Guadalinex".  

� Curso "Aulas Virtuales con Moodle: uso, tutoría y gestión".  
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� Curso "Formación inicial del profesorado en un centro TIC". 

� Curso "Base de datos en la enseñanza (OpenOffice)". 

� Curso "Diseño de Materiales Multimedia y Web 2.0.". 

� Curso "Las wikis como recurso educativo". 

� Curso "Pizarra Digital Interactiva: edición Promethean". 

� Curso "Cuadernia: creación de cuadernos multimedia educativos”. 

� Coordinación del grupo de trabajo “El blog de aula como recurso de 
aprendizaje y acción tutorial “.  

� Herramientas Google aplicadas a la educación (iniciación). 
 
 

PONENCIAS 
 

� "Educación Física y desarrollo integral del alumno". Jornadas de 
convivencia para padres del CEIP Ntra. Sra. de las Nieves. Pegalajar, 
mayo de 2004. 

� "Intervención educativa en Educación Física con alumnos con 
necesidades educativas especiales".  Facultad de las Ciencias de la 
Educación, Granada, abril de 2008. 

 
 

PUBLICACIONES 
 

NOMBRE PUBLICACIÓN 

Las mil y una educaciones físicas 

EmásF, Revista digital de Educación 
Física. 
 
Nº 61 noviembre-diciembre de 2019. 

El currículo del área de Educación Física de 
Primaria en la LOMCE. Análisis del Real 
Decreto 126/2014. 

EmásF, Revista digital de Educación 
Física. 
 
Nº 27 marzo-abril de 2014. 

¿Reciben los futuros maestros la formación 
universitaria adecuada para la realidad del 
aula? 

Entrevista publicada en la web 
educación 3.0 

La selección del material para las sesiones 
de Educación Física.  

EmásF, Revista digital de Educación 
Física. 

Nº 16 mayo-junio de 2012. 

La duración de las actividades en la sesión 
de Educación Física. 

EmásF, Revista digital de Educación 
Física. 

Nº 15 marzo-abril de 2012. 
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Educación para la ciudadanía o Educación 
cívica. 

Diario Jaén. 24/02/2012 nº 24472 

Prólogo del libro "101 juegos para la 
dinámica de grupos". 

Julio A. Herrador Sánchez (2011). "101 
juegos para la dinámica de grupos" 
Wanceulen, Sevilla. 

La Educación Física light. 

EmásF, Revista digital de Educación 
Física. 

Nº 9 marzo-abril de 2011. 

La actividad física en niños. Competición 
versus desarrollo.  

EmásF, Revista digital de Educación 
Física. 

Nº 8 enero-febrero de 2011. 

Actitudes del deportista profesional.  

EmásF, Revista digital de Educación 
Física. 

Nº 7 noviembre-diciembre de 2010. 

La intención educativa. 

EmásF, Revista digital de Educación 
Física. 

Nº 6 septiembre-octubre de 2010. 

¿Todo vale en las clases de Educación 
Física?  

EmásF, Revista digital de Educación 
Física. 

Nº 5 julio-agosto de 2010. 

¿Son necesarias las clases de apoyo en 
Educación Física? 

EmásF, Revista digital de Educación 
Física. 

Nº 4 mayo-junio de 2010. 

Experiencia de Integración en Educación 
Física: Síndrome de Down. 

e-CO. Revista Digital de Educación y 
Formación del Profesorado. 

Año VI, num 6 de abril de 2010. 

Las competencias básicas. Desarrollo de una 
unidad didáctica en Educación Física. 

EmásF, Revista digital de Educación 
Física. 

Nº 3 marzo-abril de 2010. 

La parte final de la sesión de Educación 
Física. Juegos. 

EmásF, Revista digital de Educación 
Física. 

Nº 2 enero-febrero de 2010. 

La competencia cultural y artística en 
educación Física.  

www.portaldeportivo.cl 

Nº 14 septiembre-octubre de 2009. 
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Adaptaciones en el área de Educación Física 
en actividades con alumnos con paraplejia y 
que pueden usar andador.  

EmásF, Revista digital de Educación 
Física. 

Nº 1 noviembre-diciembre 2009. 

Experiencia de integración en Educación 
Física: parálisis cerebral.  

Caleidoscopio, revista de 
contenidos educativos del Centro de 
Profesores de Jaén. 

Nº 2 de 2009. 

La Educación Física también existe.  Diario Jaén Nº 23598 de 23/10/2009 

La competencia matemática en educación 
Física.  

Educación y Deporte (Revista digital). 

Nº 14  junio de 2009. 

La competencia lingüística en Educación 
Física.  

Educación y Deporte (Revista digital). 

Nº 13  mayo de 2009. 

La competencia de aprender a aprender en 
Educación Física.  

Educación y Deporte (Revista digital). 

Nº 12  abril de 2009. 

El cuerpo imagen y percepción.  
www.portaldeportivo.cl 

Nº 9 Noviembre-diciembre de 2008. 

La competencia en el conocimiento y la 
interacción en el mudo físico en Educación 
Física.  

Educación y Deporte (Revista digital). 

Nº 11 marzo de 2009. 

Los colegios, centros de enseñanza y 
formación o guarderías.   

Andalucía24horas.com 

Año 11, nº 7506 de 27/02/2009 

La competencia de autonomía e iniciativa 
personal en Educación Física.   

Educación y Deporte (Revista digital). 

Nº 10 febrero de 2009. 

¿A quién le interesa la Educación física?  
Diario Jaén Nº 23.318 de 16 de enero de 
2009. 

La competencia social y ciudadana en 
Educación física.  

Educación y Deporte (Revista digital). 

Nº 9 enero de 2009. 
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La competencia digital en Educación física.  
Educación y Deporte (Revista digital). 

Nº 8 diciembre de 2008. 

El perfil profesional del profesor/a de 
Educación Física.  

Educación y Deporte (Revista digital). 

Nº 7 noviembre de 2008. 

Repercusiones de la Educación Física en el 
deporte profesional.  

Educación y Deporte (Revista digital). 

Nº 6 octubre de 2008. 

Juegos para la parte inicial de la sesión de 
Educación Física.  

www.efdeportes.com 

(Nº 124, septiembre de 2008) 

Valoración social de la Educación Física 
ligada a la práctica docente.  

Educación y Deporte (Revista Digital). 

Nº 3 junio de 2008. 

La organización del área de Educación Física 
con la LOE.  

Educación y Deporte (Revista digital). 

Nª 2 mayo de 2008. 

Prevención de la obesidad a través de la 
educación física.  

www.educaweb.com 

10 de marzo de 2008, nº 164. 

Intervención educativa en Educación Física 
con alumnos con necesidades educativas 
especiales.  

www.portaldeportivo.cl 

Nº 4 enero-febrero de 2008. 

Docentes con decencia.  Diario Jaén nº 22.969 de 30/1/08. 

El informe PISA ¿quien suspende?   Diario Jaén nº 22931 de 21/12/07. 

Unidad didáctica "Juegos de Interior".  
www.efdeportes.com 

(Nº 114 - noviembre 2007) 

El futuro profesional de los maestros de 
Educación Física.  

Diario Jaén nº 22855 de 5/9/07. 

LOE o LOGSE, ¿Qué currículo utilizar en 
Educación Primaria?  

Diario Jaén nº 22.841de 21/9/07. 
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Los recursos informáticos en el área de 
Educación Física. 

www.efydep.com.ar 

(Nº 49, junio 2007) 

El estudio de casos como instrumento para el 
desarrollo de la Educación para la Salud.  

www.efydep.com.ar 

(Nº 46, enero 2007) 

La Educación Física en la Ley Orgánica de 
Educación.  

www.efdeportes.com 

(Nº 105 - febrero 2007) 

La deportividad. El saber ganar y perder.  
www.efydep.com.ar 

(Nº 44, enero 2007) 

Acceso a la función pública docente.  Diario Jaén, nº 22535. 17/11/06 

Las deficiencias fisiológicas. Intervención 
educativa en Educación Física.  

www.efdeportes.com 

(Nº 103 - diciembre 2006) 

Las deficiencias psíquicas. Intervención 
educativa en Educación Física.  

www.efdeportes.com 

(Nº 101 - octubre 2006) 

El horario de Educación Física.  
El Patio de Educación Física Nº 8 
septiembre-diciembre 2006. 

Las discapacidades físicas. Integración en 
Educación Física.  

www.efdeportes.com 

(Nº 98 - julio 2006) 

La vuelta a la calma. Práctica de relajación.  
www.efdeportes.com 

(Nº 92 - enero 2006) 

Intentando sacar la viga del ojo ajeno.  
El Patio de Educación Física Nº 5 
septiembre-diciembre 2005. 

El juego y el deporte en la Educación Física 
de Educación Primaria.  

El Patio de Educación Física Nº 3 enero-
abril  2005. 

Hábitos y estilos de vida en relación a la 
actividad física en la Educación Primaria.  

www.efdeportes.com 

(Nº 79 - diciembre 2004) 

Patologías relacionadas con el aparato 
motor. Evaluación y tratamiento en el 
proceso educativo.  

www.efdeportes.com  

(Nº 74 - junio 2004) 
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El deporte escolar. Desarrollo teórico y 
práctico.  

www.efdeportes.com  

(Nº 70 - marzo 2004) 

El desarrollo y seguimiento de las Cualidades 
Físicas Básicas en Educación Primaria.  

www.efdeportes.com  

(Nº 67 - diciembre 2003) 

Posibilidades de aplicación didáctica de los 
materiales y recursos de Educación Física en 
Educación Primaria.  

www.efdeportes.com  

(Nº 65 - octubre 2003) 

Evaluación en Educación Física en 
Educación Primaria.  

www.efdeportes.com  

(Nº 61 - Junio 2003) 

La Educación Física en el marco educativo.  
La Revistilla de Educación Física Nº 14 
mayo-septiembre de 2003.  

Programación de Educación para la Salud 
para Educación Primaria.  

www.efdeportes.com  

(Nº 57 - febrero 2003) 

Evaluación de actitudes, valores y normas 
desde el área de Educación Física. Propuesta 
práctica.  

La Revistilla de Educación Física Nº 13 
enero-abril 2003. 

 
 

(Actualizado a 13/10/2019) 


