DURACIÓN Y CALENDARIO
La duración del curso será de 13 horas, en horario de 17 a 20
horas, durante los días 7, 11, 13 y 18 de marzo en el CPR de
Almendralejo.

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS
Hasta el día 5 de marzo, de forma on-line, en la página Web de
nuestro
CPR: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net donde
también se publicará la lista de admitidos el día 6 de marzo, a partir de
las 10:00 horas.

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

Curso:
“El deporte de orientación en
el ámbito educativo”

CERTIFICACIÓN
Se expedirá certificado de 13 horas (1.5 crédito) a los
profesores que asistan con regularidad al 85 % del tiempo de duración
de la actividad, según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de
Noviembre) y realice la evaluación final de la misma.

ASESOR RESPONSABLE
Luis Manuel Gallardo Lázaro.
Asesor Tecnología Educativa.
Tlf: 924017796 (47796)

Almendralejo, del 7 al 18 de marzo de 2019.

Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos
Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo

JUSTIFICACIÓN
La orientación, además de ofrecer los conocidos beneficios de
una actividad físico-deportiva, aporta una serie de beneficios a nivel
psicológico y neuronal como son la mejora de la memoria,
estructuración espacio-temporal, la toma de decisiones, la autonomía,
etc... Es por ello que consideramos el deporte de la orientación como
uno de los más aporta a la formación integral del alumno.
El deporte de orientación destaca por su gran valor formativo
(autonomía, confianza, superación, compañerismo, humildad…) y su
contacto directo con la naturaleza. Este deporte es muy utilizado en el
sistema educativo de los países nórdicos y puede ser utilizado de
forma interesante interdisciplinando asignaturas a lo largo de todas las
etapas educativas.

METODOLOGÍA
El desarrollo de este curso tiene un carácter eminentemente
práctico, basándose en la aplicación de conceptos básicos explicados
en cada sesión.

PONENTE
Miembros de la Federación Extremeña de Orientación.

DESTINATARIOS
OBJETIVOS






Dar a conocer el deporte de la orientación como recurso
educativo interdisciplinar.
Ofrecer herramientas para la elaboración de materiales
necesarios para la práctica en la escuela.
Fomentar la práctica del deporte de la orientación en centros
educativos.
Acercar el deporte de la orientación a la competición y viceversa.
Favorecer el aprovechamiento de los recursos del entorno de los
centros educativos.

CONTENIDOS






Técnica y táctica en orientación.
El uso de la brújula.
Simbología específica.
Elaboración de mapas.
Gamificación de la orientación.

El curso va dirigido al personal docente de todos los centros
de la demarcación del CPR de Almendralejo.

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
Se establecerá un mínimo de 12 y un máximo de 20 participantes.


Profesorado en activo de centros sostenidos con
públicos de la demarcación del CPR de Almendralejo.

fondos



Profesorado en activo de centros sostenidos con
públicos de Extremadura

fondos

