
 
 
 

 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS________________               
 

Inscripciones hasta el día 16 de abril de 2021 online a través de la página web del 

CPR de Almendralejo. La lista de admitidos/as se publicará el día 16 de abril en la 

web: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/ 

 

CERTIFICACIÓN____________________________________ 
 
 

Se expedirá certificado de 16 horas (1.5 créditos) a los docentes que asistan 

con regularidad al 85 % del tiempo de duración del curso, según Orden de 31 

de octubre de 2000 (DOE 4/11/00). 

 

ASESORA RESPONSABLE_____________________________ 
 
Pilar García Morales. 
Asesora de Desarrollo Curricular del CPR de Almendralejo  
Tlf: 924017724 (47724) 

 

 

                                           

 

 
 
 
 
 

 

Cent ro de P ro feso r es y de  Re cu rsos de A l men dra le j o 
 

Curso: 

 
 

http://truji-espeleo.blogspot.com/ 

 

 
Del 29 de abril al 2 de mayo de 2021 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            

 
 
 
 

           

Secretaría  General de  Educación 

 Delegación Provincial de  Badajoz                                                                                               JUNTA DE EXTREMADURA 

Unidad de  Programas  Educativos                                                                                                      Consejería de  Educación  y Empleo 

Centro  de  Profesores y Recursos de Almendralejo 

 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/
http://truji-espeleo.blogspot.com/


JUSTIFICACIÓN_____________________________________ 
 
        Actualmente las tendencias deportivas en actividades en el medio natural 
y de aventura se encuentran en constante cambio y evolución, es por ello que 
debemos ampliar los conocimientos adaptando nuestra formación a ese 
proceso evolutivo natural que hace que actividades como el descenso de 
barrancos irrumpan con fuerza en las nuevas propuestas docentes. 
 
        Desde unos años atrás se ha mostrado que el barranquismo es una de las 
actividades deportivas que más adeptos gana en nuestro país y en el entorno 
europeo. Este avance se debe a la ampliación de nuevas zonas de práctica que 
se suman a las ya tradicionales. Siendo tal el crecimiento de esta actividad se 
ha aumentado la aparición de materiales específicos para la práctica, así como 
guías y profesionales que se dedican al guiado de actividades. 
Siendo un escenario propicio para conocer más profundamente este campo y 
que los docentes de centros educativos puedan descubrir y formar a sus 
alumnos con nuevos contenidos y materia. 
 

OBJETIVOS____________________________________   ____ 
 

• Conocer los diferentes materiales que se utilizan en la práctica del 
descenso de barrancos. 

• Aprender las técnicas básicas de progresión en barrancos secos y 
acuáticos. 

• Conocer y practicar técnicas avanzadas de barranquismo. 

• Adquirir conocimientos en nuevas materias de deportes en la 
naturaleza. 

• Mejorar en la progresión por terreno vertical (rápeles y descenso por 
cuerda). 

• Adquirir destrezas en maniobras de autorescate. 
 

CONTENIDOS___________________________________        ____ 
 

• Materiales para la práctica de barranquismo. 

• Entorno y su conocimiento. 

• Maniobras básicas: saltos, toboganes, destrepes. 

• Rápel y rápel asegurado. Rápel guiado 

• Pasamanos. 

• Tirolina. 

• Maniobras de autorescate. 
 

METODOLOGÍA_____________________________________ 
 

        La acción formativa consiste en dotar a los docentes de los conocimientos 
básicos y algunas técnicas avanzadas para que las transmitan y enseñen a los 
alumnos del Ciclo Formativo de Conducción de Actividades en el Medio Natural 
y Técnico Superior en Enseñanza y Animación Socio-deportiva. 
 
        Para ello se realizará una formación teórico-práctica presencial en grupo 
reducido, que asegura la adquisición de los conocimientos y el 
aprovechamiento de la formación adecuada. 
 

PONENTE_________________       _________________________ 
 
Alberto García Acera.  
 

Licenciado en Ciencias del Deporte, Técnico Deportivo en descenso de 
barrancos, Técnico Superior en Animación de Actividades Físico- Deportivas y 
Técnico en Conducción de Actividades en el Medio Natural. 
 

DESTINATARIOS______________________________________ 
        
 
Profesorado en activo de Formación Profesional de la Familia de TAFAD del IES 
Santiago Apóstol de Almendralejo.  
 
 

NÚMERO DE PARTICIPANTES_____________________________   
 

Se establece un máximo de 5 participantes. 
 
 
DURACIÓN Y CALENDARIO_                        ___________________ 
 
 

La duración del curso será de 16 horas, distribuidas en dos sesiones 

de 2,5 horas los días 21 y 22; jornada completa de 7 horas el día 23 y jornada 

de  mañana de 4 horas el día 24 de enero de 2021. 


