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ANEXO IV 

GUÍA DOCENTE 
DENOMINACIÓN-TÍTULO 

Ejercicio Dinámico Postural (EDP) para profesorado. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Las malas posturas asociadas a puestos de trabajo, vidas sedentarias o sobreesfuerzos son una realidad que cada vez provoca 
más problemas. El Ejercicio Dinámico Postural (EDP) es una metodología basada en la aplicación práctica  de la fuerza para 
prevenir lesiones y mejorar las molestias, además de reeducar patrones de movimientos básicos y complejos, a través de 
ejercicios y órdenes sencillas, llevando en cada gesto la atención de nuestro cerebro a la parte del cuerpo que se está 
movilizando. En este curso, el profesorado será capaz de diseñar actividades físicas de fuerza que puedan ser interiorizado por 
los alumnos para que reconozcan malas posturas o puedan corregirlas. 

 

PONENTES 

Olga Fernández Fernández Nº colegiada 52.341. Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Especialista en 
fuerza. Creadora de la metodología EDP®. 

Carla Ramos Díaz Nº colegiada 55.409. Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Especialista en fuerza. 
Creadora de SANAMOVE&GUT. 

 

OBJETIVOS 

General: Aportar al docente herramientas prácticas y sencillas para la observación y ejecución, facilitando el conocimiento y 
técnicas de utilidad para gestionar las mejoras de los patrones de movimiento básicos y complejos.  

Específicos: 

1. Aprender y aplicar el método y fundamentos del trabajo de fuerza EDP®. 
2. Generar batería de ejercicios con patrones de movimientos básicos sobre los que poder trabajar con los diferentes 

grupos poblacionales relacionados con el ámbito docente (profesorado y alumnado) y de aplicabilidad di aria. 

3. Dar a conocer el concepto “PONTE RECTO”, base de la Metodología EDP, como fórmula a integrar en el calentamiento 
previo a toda actividad o enseñanza de patrón motor básico.  

 

CONTENIDOS 

Sábado 2 de abril de 2022 

Teoría (2,5 horas aula de primer curso, puerta 11): 

Fundamentación anatómica. 

• La importancia del cerebro en el movimiento. 

∞ Mapas cerebrales. 
∞ Un homúnculo cortical o de Penfield. 
∞ La neuroplasticidad. 
∞ La atención cognitiva. 
∞ Skill training. 

• Lenguaje EDP®: El Cuerpo humano como un mecano. 

• Cómo nuestro cuerpo funciona como un conjunto “indisociable”.  

• Fuerza como capacidad que nos dará más calidad de vida. 

• Metodología de enseñanza Ejercicio Dinámico Postural (EDP).  

• Patrones y posiciones básicas de movimiento. 
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Práctica (5,5 horas en pabellón interior): 

Práctica. 

• Alineación de un mecano: Posición “¡PONTE RECTO!”  

• Posiciones básicas. 

• Patrones básicos de movimiento. 

• Secuenciación del trabajo en bipedestación. 

• Secuencia del trabajo en sedestación. 

• Secuencia del trabajo de suelo 

Proyecto de aplicación: unidad didáctica sobre Ejercicio Dinámico Postural. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología de formación presencial EDP sería activa-participativa y demostrativo-explicativa. El docente será el facilitador 
y guía de la acción formativa, utilizando los medios didácticos necesarios para transmitir los conceptos teóricos y la prácti ca 
correspondiente para la asimilación de los contenidos por cada unidad. Se buscará en todo momento la participación en las 
clases y su implicación activa en las actividades propuestas y el desarrollo de una buena comunicación entre el grupo -clase.  

 

COMPETENCIAS 

Intra e interpersonal | Didáctica y atención a la diversidad | Organización y de gestión | Trabajo en equipo | Innovación y 
mejora | Lingüística – comunicativa | Social – relacional. 

 

MÓDULOS 

Presencial: Fundamentación anatómica. Análisis de movimientos. Patrones básicos. Secuenciaciones. 

De aplicación: Aplicación en el campo educativo. 

 

EVALUACIÓN 
Requisitos: asistencia al 85% del tiempo presencial y la entrega del proyecto de aplicación. 
Procedimiento de evaluación: unidad didáctica. 
Criterios de evaluación: 

• Cumplir con la estructura de la metodología EDP. 

• Desarrollar sesiones de trabajo lógicas y progresivas de aplicación de EDP, al menos cuatro sesiones: De pie, sentados 
y decúbito supino y combinación de las tres anteriores. 

Calificación: APTO/ NO APTO 

 

RECURSOS NECESARIOS 

Material o equipamiento necesario: 

• Didácticos: un proyector y una pantalla. 

• De los alumnos: para cada participante una colchoneta y una silla. 

 

ORGANIZACIÓN  

Lugar y ubicación: Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de León. Entrada por puerta lateral 

que da acceso a la zona deportiva, frente a la pista de atletismo. 

Fecha de celebración: sábado 2 de abril de 2022. 

Horario y duración: 8 horas presenciales, de las cuales: 
o 2,5h teóricas. De 9.45 a 12.15h. Aula de primer curso, puerta 11. 

o 5,5h prácticas. 12.15 a 13.45 y 16.15 a 20.15h. Pabellón interior. 

                              2 horas de trabajo individual a domicilio para la elaboración de la unidad didáctica. 
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DESTINATARIOS  

Comunidad docente y, en especial, a los profesores de educación física.  

 

SELECCIÓN 

Número de plazas: máximo 15. 

Criterios: 

1º. Orden temporal. 
2º. Colegiados. 
3º. Otros. 

Notificación: 

Los solicitantes recibirán un correo electrónico en el que se les informe de la adquisición de plaza de forma provisional o de su 
posición en la lista de suplentes. 

Una vez finalizado el plazo de inscripción, solo los solicitantes con plaza provisional serán notificados mediante correo electrónico 
para confirmar su plaza. En caso de que alguien con plaza provisional la rechace o desista (no comunique su aceptación o rechazo 
en 24 horas), las personas en lista de espera serán notificadas según los criterios de selección. 

 

CERTIFICACIONES 

La expedición de certificado se realizará a la finalización de la actividad formativa, tras la evaluación final realizada por los 
responsables de la propuesta formativa. 

Se entregará a los asistentes un certificado expedido por COLEF Castilla y León por la asistencia.  

Posteriormente la Consejería de Educación inscribirá en el registro personal del docente la realización y superación, en ese caso, 
de esta actividad. 

 

 

RESPONSABLES 

Director: Cristina Vaquero Matías 

Coordinador: Javier Díaz del Río 

Ponente: Carla Ramos Díaz y Olga Fernández Fernández 
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