INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS
Hasta el día 1 de octubre, 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 2 de octubre, a partir de
las 10:00 horas.

CERTIFICACIÓN

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

Curso:
“Actividades educativas
en la naturaleza”

Se expedirá certificado de 10 horas (1 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 realicen la evaluación final de la misma.

ASESOR RESPONSABLE
Luis Manuel Gallardo Lázaro.
Asesor TIC del CPR de Almendralejo.
Tlf: 924017796 (47796)

imagen: http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/adolescencia/actividad_fisica.htm

Sierra de Hornachos, 4 de octubre de 2014.
Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos
Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

GOBIERNO DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Cultura

JUSTIFICACIÓN
Las Actividades en el medio natural se han convertido en los últimos
años en la búsqueda de lo autentico, de la naturaleza y del origen
perdido. Todo esto se une por un lado a las grandes posibilidades
educativas de las actividades que se desarrollan en plena naturaleza, y
por otro a la necesidad por explorar horizontes de contenidos nuevos.
Por eso desde este CPR proponemos este curso destinado a todo el
profesorado que desee iniciarse en actividades en la naturaleza.
El curso tendrá lugar en el Parque Aventura NATUEX en la Sierra de
Hornachos, en donde ser realizarán actividades pedagógicas
destinadas a la formación del profesorado.

HORARIO
9:00- 9:30.- Llegada al centro Natural Park en la Sierra de
Hornachos y recepción de participantes.
9:15 – 13:00 h.– Realización de actividades
13:00 – 14:30 h.- Descanso para comer.
14:30 – 18:30 h.- Realización de actividades.
18:30 – 19.00 h.- Cierre del curso.
Nota: En coste
participantes

de

la

comida

correrá

a

cargo

de

los

PONENTE
OBJETIVOS

o

Desarrollar las destrezas básicas de las técnicas verticales y la
seguridad mínima para su implementación dentro del contexto
educativo.

o

Crear las capacidades suficientes para una formación de
garantía en senderos horizontales y mixtos.

o

Vivenciar diferentes experiencias que posibiliten el acceso de
los deportes en el medio natural al currículo del discente.

José Manuel Robles Nogales. Profesor del ciclo formativo de
TAFAD (Animación de Actividades Físicas y Deportivas) del IES
“Santiago Apóstol” de Almendralejo.

DESTINATARIOS
El curso está específicamente dirigido al profesorado en activo
que imparta clases en los centros de la demarcación del CPR de
Almendralejo.

CONTENIDOS
NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
■ Taller de KAYAK.
■ Taller de Vía Ferrata.
■ Taller de Escalada.

Se establecerá un mínimo de 15 participantes.



Por estricto orden de inscripción.

■ Taller mecánica básica y ruta BTT.
Nota: todos los participantes en este curso deberán llevar ropa
deportiva.

