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CURSOS DE ACTUALIZACIÓN CIENTÍFICO DIDÁCTICA  -  2 CRÉDITOS                                                                                     

“EL EPORTFOLIO GOLIAT 2.0 COMO 

HERRAMIENTA DE PROGRAMACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

LOMCE”  

VÁLIDO PARA SEXENIOS 
 

 
 CONVOCA:  

La Asociación de Profesorado “ADAL” dentro del 

CONVENIO DE COLABORACIÓN con la 

Dirección General de Mejora de la Calidad de la 

Enseñanza de la Consejería de Educación de la 

Comunidad de Madrid.  

 

 OBJETIVOS: 

 -Curso de actualización científico didáctica 

en el área de Educación Física. 

 -Ampliar la formación básica del 

profesorado en el área de Educación 

Física. 
 -Dar a conocer el eportfolio “Goliat 2.0” 

como una herramienta necesaria de 

enriquecimiento en el proceso enseñanza-

aprendizaje en Educación Física: Recopilar, 

situar y evaluar las actividades. 

 - Programar, registrar y temporalizar los 

aprendizajes en Educación Física según 

normativa LOMCE en el eportfolio Goliat 

2.0. 
 - Ofrecer información objetiva y 

desglosada mediante diferentes gráficos 

de evolución y estadísticos de los 

resultados académicos obtenidos por el 

alumno dentro del área de Educación 

Física.   

 CONTENIDOS:  

La temporalización de dichas sesiones queda 

estipulada con los siguientes contenidos: 

 

1. SESIÓN PRIMERA: 

Normativa reguladora de la Educación Física en la 

etapa de Educación Primaria. 

Elementos reguladores del proceso enseñanza 

aprendizaje en la LOMCE. 

La rúbrica dentro de la evaluación de los 

aprendizajes de Educación Primaria según LOMCE: 

Estándares de aprendizaje. 

Sistema Informativo de Centros Educativos SICE: 

Boletín informativo del alumno y plantilla SICE. 

Evaluación de los aprendizajes en Educación Física 

y su relación con las nuevas tecnologías. 

Presentación del eportfolio Goliat 2.0  

 

2. SESIÓN SEGUNDA:  

Goliat 2.0: Programación LOMCE: Programación 

Educación Física, estándares de aprendizaje y 

competencias clave. 

 

3. SESIÓN TERCERA:  

Goliat 2.0: Evaluación LOMCE: Estándares de 

aprendizaje y su evaluación mediante Goliat 2.0 

Navegación por Goliat 2.0 

 

4. SESIÓN CUARTA:  

Goliat: Generando la calificación del alumno. 
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Plantilla de Evaluación Trimestral Simple (PLANET 

SIMPLE) mediante objetivos y estándares de 

aprendizaje. 

 

5. SESIÓN QUINTA: 

Goliat: Generando la calificación del alumno. 

Plantilla de Evaluación Trimestral 

Exhaustiva(PLANET EXHAUSTIVA) mediante 

objetivos y estándares de aprendizaje. 

Plantilla de Evaluación Actitudinal. 

 

6. SESIÓN SEXTA: 

 

Eportfolio Goliat 2.0. Gráficos estadísticos del 

alumno. Evolución del progreso académico del 

alumno en el área de Educación Física. 

 

Eportfolio Goliat 2.0. Registro y anotaciones del 

maestro.  

 

7. SESIÓN SÉPTIMA: 

Eportfolio Goliat 2.0: Generando la calificación 

final del alumno. 

Comparativa PLANET SIMPLE y PLANET VISTA. 

Posibilidades de Goliat  en Educación Primaria. 

Conclusiones finales. 

 

 

 METODOLOGÍA 

La metodología de trabajo está basada sesiones 

prácticas presenciales mediante trabajos 

prácticos en el aula y fuera de ella. Se trabajará 

en Microsoft Visual Basic mediante una hoja de 

Cálculo Excel 2007 organizada mediante vínculos e 

hipervínculos.  “Goliat 2.0”, como su propio nombre 

indica, es una enorme base de datos. En un 

principio contó con 42.633 archivos organizados en 

2.133 carpetas, permitiendo generar más de 

22.000.000 de datos académicos. La actualización 

de Goliat 1.0 a Goliat 2.0 ha permitido reducir el 

peso del mismo a tan solo 10 MG, con lo que con un 

solo documento el maestro de Educación Física 

puede volcar y obtener distinta e importante 

información académica del alumno, tanto en papel 

como digitalmente, así como puede organizar 

rápidamente su programación según normativa 

LOMCE. 

 

 LAS CONDICIONES DE 

PARTICIPACIÓN Y LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN, 

- Asistencia del 100 % de la fase presencial de 

la actividad  y al aprovechamiento valorado 

por el/la responsable. 

-Participación activa e interesada del alumno-a. 

-Realización de todas las actividades 

propuestas. 

- Realización de un ejercicio práctico basado en 

el eportfolio Goliat 2.0 

 

 PONENTE:  

JOSÉ MANUEL MAESTRE RODRÍGUEZ  

 

Titulación Académica. 

Doctorando en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte (INEF-UPM, Madrid 2015) 

Master Oficial Universitario en Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte (INEF-UPM, 

Madrid 2011) 

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte (UCJC, Madrid 2009). 

Master Diseño y Desarrollo Curricular en 

Educación Física (UV Barcelona, 2004) 

Especialista Universitario en Psicología de la 

Actividad Física y del Deporte (UNED, Madrid, 

2002) 

Maestro Especialista en Educación Física (UAM, 

Madrid, 1997). 

 

Experiencia profesional 

Maestro de Educación Física desde 2003 (Getafe, 

Parla, Las Rozas, Madrid). 

Maestro de Inglés desde el año 2014. 

Participante en el Programa Bilingüe de la 

Comunidad de Madrid desde el año 2009. 
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Coordinador TIC durante los años 2011 al 2014 

(CEIP GLORIA FUERTES, Getafe). 

Responsable del sistema de volcado de 

calificaciones académicas GOLIAT al Boletín 

Académico del Alumno del CEIP GLORIA 

FUERTES (Getafe, 2012-2015). 

Coordinador Programa Internacional Comenius 1.1. 

(Las Rozas, 2005-2007) 

Ciclista profesional (2000-2003). 

 

DIRIGIDO: 

Profesorado de Educación Física   

Profesorado interesado.  

Estudiantes de Educación Física (INEF, 

Magisterio, AFAD ...), y para interesados en 

general (si quedan plazas).  

 FECHAS, HORARIO Y LUGAR: 

Lunes y miércoles del 4 al 25 de marzo de 17´30 a 

20´30 horas en el CEIP Gloria Fuertes Avenida de 

los Arces S/N. Getafe. 

 
2 CRÉDITOS VÁLIDO PARA SEXENIOS 

 

 INSCRIPCIÓN:  

La preinscripción se realizará enviando una 

fotocopia del ingreso bancario a ADAL, junto a 

la hoja de inscripción de actividades, 

totalmente rellenada que aparece en la web 

www.apefadal.es al e-mail info@apefadal.es o al 

Fax 91 683 90 30. Asociación de profesorado 

“ADAL” Código de la cuenta Bankia: ES03 2038 

1179 4460 0054 4748. La cuota de la 

actividad será: Asociad@s 25´03 €uros; 

Nuevos soci@s* 30´03 €uros  y  no asociad@s 
40´03 €uros.   

 Las preinscripciones que se realicen a partir del 

23 de febrero se incrementarán en 10 Euros. La 

inscripción que se pague en efectivo en Bankia 

tiene un recargo de 4 €uros por gastos 

bancarios, que debe sumarlo al pago 

correspondiente (las transferencias no tienen 
recargo)

 

 MUY IMPORTANTE VER el Tablón de anuncios de nuestra web www.apefadal.es 2 

ó 3 días antes de empezar el curso (para ver si estás admitid@, confirmar plaza o 

hacer lo que diga referente a este curso).  O mira tú correo electrónico Plazas 

limitadas. 

 
Desarrollo de las actividades según la normativa que regula la FORMACIÓN 

PERMANENTE DEL PROFESORADO. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid – Núm 
149 B.O.C.M. 24 de junio de 2008 pág 7. Consejería de Educación.  

2529 ORDEN 2883/2008, 6 de junio, por la que se regula la formación permanente del 
profesorado. 

 

NOTA: La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y la Asociación de 

Profesorado ADAL, expedirá el correspondiente certificado al profesorado 

participante, siempre que se cumpla la asistencia del 100% de la fase presencial de la 

actividad y el resto de condiciones fijadas en la presentación del curso. 

http://www.apefadal.org/
mailto:info@apefadal.org
http://www.apefadal.org/
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ALGUNAS NORMAS DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN.- 
 

1.-La INSCRIPCIÓN: Se realizará enviando una fotocopia del ingreso bancario a ADAL, junto a la hoja de 
inscripción de actividades rellenada que aparece en la web www.apefadal.es . Al e-mail info@apefadal.es o Fax 91 

683 90 30  Asociación de Profesorado “ADAL” Código de la cuenta Bankia: ES03 2038 1179 4460 0054 4748. 

 
3.-L@s Nuevos soci@s. Deben enviar la hoja de inscripción en la Asociación con todos los datos rellenos, incluido 
los datos bancarios y enviarlo junto una copia del ingreso de la cuota anual, 15´02 €. Ingresado JUNTO a la cuota 

del curso. 

4.-La inscripción que se pague en efectivo en Bankia tienen un recargo de 4 €uros por gastos bancarios, que debe 
sumarlo al pago correspondiente (las transferencias no tienen recargo) 

5.- El código de la actividad es el nº de curso y coincide con los céntimos de la cuota de inscripción. 

6.-Todas las cuotas de inscripción tienen un recargo mínimo de 10 €uros desde 10 días antes de empezar la 
actividad 

7.-Una vez confirmada la plaza, o se comunique en el tablón de anuncios la realización de la actividad de formación 
NO se devolverá la cuota en el caso que no pueda participar en la misma. 

8.-MUY IMPORTANTE: VER el Tablón de anuncios de nuestra web www.apefadal.es 3 ó 2 días antes de 
empezar el curso (para ver si estás admitid@, confirmar plaza o hacer lo que diga referente a este curso). O mira tú 

correo electrónico. Plazas limitadas. 

9.-Desarrollo de las actividades de formación según la normativa que regula la FORMACIÓN PERMANENTE DEL 
PROFESORADO. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid – Núm 149 B.O.C.M. 24 de junio de 2008 pág 7. 

Consejería de Educación. 2529 ORDEN 2883/2008, 6 de junio. 

10.-Actualmente los certificados de nuestras actividades de formación podrán hacerse valer en cuantas 
convocatorias, concursos o actos administrativos los consideren como requisitos o méritos en sus bases, menos 

para los sexenios.  

11.-En el presente curso algunas de nuestras actividades tendrán créditos válidos para la obtención del 
complemento de formación del profesorado (sexenio), según las instrucciones recibidas las relacionadas: 

A.-Relacionadas con las Tecnologías de la Información y Comunicación: Actualización en el uso pedagógico de 
las últimas herramientas y aplicaciones (programación, simulación, robótica, diseño e impresión 3D) y 

herramientas para la generación de contenidos digitales. 
B.-Relacionadas con las Lenguas extranjeras: 

B1.-Educación Primaria: Exclusivamente temas relacionados con Literacy: escritura y lectura. El enfoque CLIL 
desde las diferentes materias con especial hincapié en Educación Física, Música y Plástica, Synthetic Phonics 

(Infantil y Primaria). 
B2.-Educación Secundaria: La competencia escrita. Recursos estilísticos, diferentes registros y tipos de textos. El 

texto literario en sus diferentes manifestaciones. Oratoria y debate en inglés. Teatro en inglés. 
C.-Relacionadas con la Lengua Castellana y Literatura. D.-Relacionadas con las áreas Matemática y Científica. E.-

Relacionadas con las Ciencias Sociales y las Humanidades. F.-Otras áreas curriculares: Actualización, 
preferentemente científica, y profundización en los contenidos curriculares de las correspondientes materias. 

 

12.-De cada actividad de formación habrá una reserva del 50 % para Soci@s; 30 % para Nuev@s Soci@s  20 % 
para No soci@s 

Las plazas libres de NO Soci@s pasan a Nuev@s Soci@s, la de Nuev@s Soci@s pasan a Soci@s y la de Soci@s 
pasan a NO Soci@s. 

13.-La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y la Asociación de Profesorado ADAL, expedirá el 
correspondiente certificado al profesorado participante, siempre que se cumpla la asistencia del 100% de la fase 

presencial de la actividad y el resto de condiciones fijadas en la presentación de la actividad de formación. 
 

14.--L@s soci@s recibirán el certificado en el próximo envío postal que realice la asociación.  Los No soci@s lo 
recibirán por correo postal si nos facilitan un sobre preparado para su envío. 

http://www.apefadal.org/
mailto:info@apefadal.org
http://www.apefadal.org/

