SEMINARIO INTERNACIONAL
EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y DISCAPACIDAD
“JUGAMOS TODOS”
SND , CEIP, PRONADIS, UDELAR, Secretaría de Deporte de IM

Montevideo - Uruguay
En nuestro país existen una variedad de organismos y entidades, tanto del ámbito público
como del privado que utilizan la Educación física y el Deporte como medio para atender
distintas problemáticas. Estas iniciativas tienden a promover educación, salud, continuidad
educativa, integrabilidad, de los niños y jóvenes, teniendo en cuenta las políticas de género,
trabajando en la prevención del uso problemático de drogas, facilitando la inclusión social, la
prevención de conflictos, así como la inclusión de personas con discapacidad.

Es en este sentido que reunimos estas voluntades de intervención para juntos presentar
este Seminario Internacional desde una perspectiva multidisciplinaria e interinstitucional a
docentes, estudiantes y personas afines a la temática con el objetivo de aportar a que
nuestras prácticas sean más innovadoras, humanas y accesibles.

A través de las políticas educativas y líneas estratégicas de gestión y educación se busca
asegurar condiciones básicas de educabilidad, basándose en cuatro principios rectores:
calidad, integralidad, inclusión y participación.

El objetivo del Seminario, es fomentar el desarrollo y práctica de la
Educación Física y el Deporte en el Uruguay generando verdaderas
oportunidades de inclusión deportiva.
En este marco se buscará:
Incentivar la inclusión desde un abordaje e intervención de trabajo en equipo inter
transdisciplinario e interinstitucional.
a. Promover el relacionamiento de profesionales con diferentes miradas que aborden
una misma problemática.
b. Identificar y transformar la exclusión en inclusión, en el marco de los DERECHOS y
oportunidades.

Los ejes del Seminario serán:
 Educación Inclusiva.
 Educación Física y Deporte Comunitario Inclusivo
 Deporte Federado – Paralímpico
 Experiencias de Proyectos Inclusivos.
➢ Fecha: 5, 6 y 7 de Diciembre de 2019
Lugar: Salón Rojo - I.M
ISEF – Sede Malvín Norte
ACJ Portones
➢ Modalidad:
Teórico práctico: 20 horas.
➢ Dirigido a:
Profs. de Ed. Física de Escuelas Especiales, Profs. de Ed. Física de la Red Mandela,
Profs. de Ed. Física de escuelas comunes con inclusión, Profs. De Ed. Física de
Campamentos y Colonias.
➢ Inscripciones: A través del organismo al cual pertenece el participante.
Enviar formulario al email: admed.fisica@gmail.com
(50 CUPOS -CEIP), a partir del 30 de octubre de 2019 hasta el día 15
de noviembre a la hora 23.59’. Ratificación de inscriptos dentro del cupo el día 22 de
noviembre de 2019.
➢ Alimentación cubierto por el CEIP (IFS).
➢ Pasajes Prof. del interior cubierto por el CEIP (IFS).
➢ Alojamiento Escuela N.º 198 y Escuela N.º 205 CEIP.
➢ Justificación por Art. 70.8 el día viernes 6 de diciembre de 2019.
➢ Constancia: 100% de asistencia
CONFERENCIAS: con expositores Nacionales e Internacionales
- Ignacio Polo Más
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Universidad de Zaragoza.
- Sandra Lea Katz
Profesora de Educación Física (UNLP) y Licenciada en Psicología (UNLP).
MESAS:
1. Discapacidad y Educación

CEIP (Escuelas Mandelas).
Formación (Universidades Pública y Privadas)
Organizaciones Educación no formal – SND- I.M
2. Discapacidad y el Deporte Federado
SND
Comité Paralímpico Uruguayo Deportistas Paralímpicos
APRI
CURSOS TALLER:
1. Herramientas metodológicas para la práctica profesional.
Referente Ignacio Polo Más.
Staff del CEIP, Staff SND
2. El Medio Acuático en el trabajo con las Personas en situación de Discapacidad
Referentes de SND - ASSE – Casa de Gardel- Montevideo
Referentes de SND - CEREMA- Maldonado
Referentes de CEIP

