INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS
Hasta el día 19 de mayo, de forma on-line, en la página Web de nuestro CPR:
http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net
donde
también
se
publicará la lista de admitidos el mismo día 19 de mayo, a partir de las 12:00
horas.
CERTIFICACIÓN
Se expedirá certificado de 18 horas (2 créditos) al profesorado 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 realicen la evaluación de la
misma.
ASESORA RESPONSABLE
Pilar García Morales.
Asesora de Desarrollo Curricular del CPR de Almendralejo.
Tlf: 924017724

PROF21
Almendralejo, del 1 al 10 de junio de 2022.
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JUSTIFICACIÓN
Con la entrada en vigor del Real Decreto 402/2020, de 25 de febrero, por el
que se establece el título de Técnico en Guía en el medio natural y de tiempo
libre y el Decreto 104/2021,de 1 de septiembre, por el que se establece el
currículo del título de Técnico en Guía en el medio natural y de tiempo libre en
la Comunidad Autónoma de Extremadura, es necesaria la formación y el
reciclaje del profesorado de la Familia Profesional de Actividades Físicas y
Deportivas del IES Santiago Apóstol en actividades náuticas. Dada las
características de los nuevos módulos a impartir a partir del curso 22/23, será
necesaria la adquisición de conocimientos en el medio natural correspondiente
a dichos módulos.
De tal manera el presente curso pretende formar y actualizar conocimientos
tanto teóricos como prácticos a los profesores anteriormente citados. La
formación correspondiente a los contenidos teóricos será impartida en el
centro, mientras que la práctica se desarrollará en el pantano de Alange.

●

Tema 4. Las embarcaciones. Tipos, partes, cuidados y reparaciones.

●

Tema 5. Actividades que se pueden desarrollar en los ríos y embalses
de Extremadura (kayak, sup paddle, vela ligera, wind surf, kite surf…).

METODOLOGÍA
La metodología será eminentemente práctica tanto en los contenidos teóricos
como en los prácticos propiamente dichos.
PONENTE
Empresa GR 114 EXTREMADURA S.L. “LA JARILLA”.
DESTINATARIOS

OBJETIVOS
●
●
●

●
●

Conocer las titulaciones básicas y necesarias para la navegación,
normativas aplicables a la actividad. Normativa estatal y autonómica.
Preparar equipos y recursos materiales y personales necesarios para
rutas en el medio natural acuático.
Conocer y Preparar los diferentes tipos de embarcaciones asegurando
el buen estado y la funcionalidad de los elementos y componentes de
la misma.
Adaptar las técnicas de navegación, relacionándolas con las
condiciones meteorológicas y las características del medio.
Aplicar técnicas de guiado de grupos por un itinerario en el medio
natural acuático.

Profesorado en activo de Formación Profesional de la Familia profesional de
actividades físicas y deportivas del IES Santiago Apóstol de Almendralejo.

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Se establecerá un máximo de 9 participantes de la familia profesional arriba
mencionada.

DURACIÓN Y CALENDARIO

CONTENIDOS

●

Tema 1. Permisos. Las confederaciones hidrográficas. Extremadura: la
confederación hidrográfica del Guadiana.
Declaración responsable de navegación.

●

Tema 2. Titulaciones de navegación.

●

Tema 3. La navegación. Balizamiento. Reglamento para prevenir
abordajes (ripa).

La duración del curso será de 18 horas y se realizará de forma presencial en 4
sesiones durante los días 1, 3, 9 y 10 de junio de 2022:
- Sesiones teóricas, en el IES Santiago Apóstol, los días 1 y 9 de junio, de
16:00 a 20:00.
- Sesiones prácticas, en el pantano de Alange y las instalaciones de la
empresa GR 114 EXTREMADURA S.L. “LA JARILLA”, los días 3 y 10 de junio,
de 16:00 a 21:00.

