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Presentación
20
OCTUBRE
El ejercicio físico puede mejorar aspectos funcionales, motores y las propias capacidades físicas, y
2020
en concreto, desarrollado en el medio acuático, permite mejorar las habilidades sociales y la
función física de las personas. Por lo que participar en la formación y desarrollo integral del ser
humano desde una perspectiva global y educativa, a través de la expresión libre de las destrezas
cognitivas, afectivas, motrices y cinestésico-táctiles acuáticas, así como por la capacidad de
desenvolverse con cierta autonomía e independencia en un medio no habitual. Éstos forman
parte, precisamente, del fin principal de la educación en general y también, del medio acuático, en
particular.

La realización de actividades en el medio acuático ayuda a mejorar las capacidades físicas de
cualquier persona y así mismo las de aquellas que por algún tipo de circunstancia (enfermedad,
accidente, traumatismo, o cualquier otro problema) se hallen mermadas de alguna manera física,
mental o sensorial.
Así pues, se presentan las XXVII Jornadas Técnicas de Actividades Acuáticas “Poblaciones de
carácter especial” que tienen como objetivo mostrar algunos ejemplos de propuestas para para
población con diversidad funcional.
Te esperamos.

Dr. Juan Antonio Moreno Murcia
Presidente del Comité Organizador
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20
Objetivos
OCTUBRE
Los objetivos de las jornadas se concretan en los siguientes:
2020
•
•
•
•
•

Fomentar la actividad investigadora en materia de actividades acuáticas en el ámbito terapéutico .
Facilitar el intercambio de experiencias de investigación en este ámbito.
Compartir experiencias, proyectos y los resultados llevados a cabo en diferentes centros de atención precoz y
centros de educación especial.
Dar a conocer el trabajo transdisciplinar en las intervenciones: individuales, en grupo, con familias…, llevadas
a cabo por diferentes profesionales trabajando conjuntamente en el medio acuático.
Dar a conocer diferentes metodologías, objetivos, valoraciones utilizadas por los diferentes equipos .

Comité organizador
Dr. Juan Antonio Moreno Murcia. Universidad Miguel Hernández (Presidente)
Dr. Ricardo Zazo. Universidad Miguel Hernández (España)
D. Manuel Peláez Pérez. Universidad Miguel Hernández (España)
Dra. Susana Soares. Universidad de Oporto (Portugal)
Dr. Henrique Pereira Neiva. Universidad de Beira (Portugal)
Dr. Nuno Garrido. Universidad Tras os Montes del Alto Duero (Portugal)

Comité científico
Dra. Susana Soares. Universidad de Oporto (Presidenta)
Dr. Juan Antonio Moreno Murcia. Universidad Miguel Hernández
Dr. Ricardo Zazo. Universidad Miguel Hernández
Dra. Elisa Huéscar Hernández. Universidad Miguel Hernández de Elche
Dra. Apolonia Albarracín Pérez. Consejería de Educación de la Región de Murcia
Dra. Luciane de Paula Borges. Centro de Enseñanza Samaniego
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Programa provisional
16:00-16:15 h…………

Inauguración jornadas
Dr. Juan Antonio Moreno Murcia. Universidad Miguel Hernández (España)

16:15-17:00 h…………

Fundamentos de la educación acuática para bebés
Dra. Susana Soares. Universidad de Oporto (Portugal)
•
•
•
•

17:00-17:45 h………...

Doutorada em Ciências do Desporto - treino desportivo . Natação
Docente de la Faculdad del Desporte em la Universidad de Oporto.
Professora de la disciplina Atividades Acuáticas no Competitivas.
Miembro de la APTN.

Claves para diseñar con éxito un programa acuático saludable para mayores
Dr. Ricardo Zazo Sánchez-Matos. Universidad Miguel Hernández (España)
•
•
•
•

18:00-18:45 h………...

Doctor en Psicología de la Salud.
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.
Profesor asociado e investigador en el CID-UMH.
Personal de la Concejalía de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Alicante.

Actividades acuáticas en personas con problemas de salud y patologías
Dr. Henrique Pereira Neiva. Universidad de Beira (Portugal)
•
•
•
•
•
•

19:00-19:45 h………...

Licenciado em Desporto e Educação Física
Doutoramento em Ciências do Desporto
Professor Auxiliar no Departamento de Ciências do Desporto da Universidade da Beira Interior
Membro do Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano (CIDESD)
Treinador de grau III em Natação
Formador de técnicos de natação pela Federação Portuguesa de Natação

Estimulación y terapia psicomotora en el médio acuático: principios, evaluación y
conceptualización
Dra. Ana Rita Bodas. Universidad Tras os Montes del Alto Duero (Portugal)
•
•
•
•
•

20:00-20:45 h…………

Colaboradora del Centro de Investigación y del Deporte, Salud y Desarrollo Humano (CIDESD).
Psicomotricista em el contexto preventivo/educativo y clínico/hospitalar.
Licenciada em Educación Física y el Deporte por la UTAD.
Especialista em actividad física adaptada.
Master em Evaluación y Prescripción de las Actividades Físicas y Deportivas por la UTAD .

Actividades acuáticas durante el embarazo
Dra. Apolonia Albarraín Pérez. Consejería de Educación. Murcia (España)
•
•
•
•
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Doctora por la Universidad Miguel Hernández.
Licenciada en Educación Física.
Especialista en actividades acuáticas.
Autora de varios artículos relacionados con las actividades acuáticas y el embarazo.
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20
OCTUBRE
Fecha y hora
2020
Lunes
29 de septiembre de 2021, de 16:00 h a 21:00 h (España).
Organización
•
•
•
•
•

Modalidad ONLINE mediante enlace (canal Youtube en privado) tras la inscripción.
Inscripciones abiertas hasta el domingo 28 de noviembre de 2021.
El acceso a la misma se abrirá 15 minutos antes de la inauguración de las Jornadas.
La inscripción gratuita no conlleva la acreditación o certificación.
Si se desea certificado de participación y/o aprovechamiento en formato digital de las jornadas por parte de
AIDEA (válidos para el reconocimiento de la formación no reglada en el ámbito de las actividades acuáticas),
se deberá superar un cuestionario online sobre los contenidos de las jornadas, así como abonar las tasas de
los gastos de gestión.

Organizadores
Inscripción
Gratuita en:

Apoyo
PROGRAMA DE PROYECTOS DOCENTES DE
INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA (PRODIC-UMH)
PARA EL AÑO 2021
Proyecto:
Internacionalización universitaria online
de las actividades acuáticas
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