
DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Profesorado  de  todos  los  niveles  de  la  demarcación  del  Centro  de  Profesores  y
Recursos de Talarrubias

INSCRIPCIONES:

Los profesores interesados podrán inscribirse on-line hasta el 20   de febrero   en 
la WEB del CPR de Talarrubias: http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net 

La lista de admitidos se publicará en la mencionada página web así como en el tablón 
de anuncios del CPR el día  20 de febrero.

CERTIFICACIÓN:

La  actividad  se  certificará  con  30  horas,  equivalentes  a  3  créditos de
formación, a los profesores que asistan al menos al 85% del tiempo de duración de la
actividad, según Orden de 29 de diciembre de 2016 (DOE de 30 de diciembre).

COORDINACIÓN:

Pedro García Romero, Asesor del CPR de Talarrubias.
Tel. 924019405 (49405)
Tomás Ruiz Hernández, Director del CPR de Talarrubias.
Tel. 924019402 (49402)

http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net

Avda. Constitución, 104
  06640 - Talarrubias

CURSO:

                                   

Talarrubias, febrero - junio de 2017

““Conociendo el Medio Natural, Social yConociendo el Medio Natural, Social y
Cultural de La Siberia” Cultural de La Siberia” 

  TalarrubiasTalarrubias  22 febrero, 1 y 11 de marzo  22 febrero, 1 y 11 de marzo

  Consejería de Educación y Empleo
  Secretaría General de Educación
  Delegación Provincial de Badajoz
  Unidad de Programas Educativos

http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net/
http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net/


JUSTIFICACIÓN:

La puesta en marcha de un Proyecto Educativo en la comarca de la Siberia,
justifica la necesidad de organizar un curso que permita a los profesores conocer el
mismo.  El  curso  tiene  carácter  interdisciplinar  y  transversal,  y  en  él  se  abordarán
aspectos relacionados con todas las áreas de conocimiento.

Se  pretende  contribuir  a  la  actualización  docente  del  profesorado  y  ofrecer
algunas estrategias  y  metodologías  para  la  intervención,  teniendo como marcos:  la
Educación Ambiental y la Educación para el Desarrollo Sostenible

OBJETIVOS:

• Propiciar  un marco  teórico para  el  desarrollo  del  Proyecto  Educativo  de La
Siberia.

• Subrayar la importancia de la Comarca de la Siberia como recurso didáctico, en
los distintos niveles, áreas y materias.

• Proporcionar  al  profesorado  procedimientos  y  estrategias  para  explorar  los
recursos del entorno que puedan ser utilizados en su labor docente. 

• Facilitar al profesorado ejemplificaciones prácticas y mostrar una gran variedad
de recursos y materiales didácticos, en distintos soportes, para el conocimiento
del medio natural, social y cultural de La Siberia. 

• Diseñar  materiales curriculares en el  marco de la  Educación Ambiental  y  la
Educación  para  el  Desarrollo  Sostenible  mediante  el  trabajo  en  pequeños
grupos.

• Conocer  algunas  técnicas  de
trabajo mediante el desarrollo de
talleres específicos.

• Reflexionar  y  tomar  conciencia
de  la  necesidad  de  conocer
nuestro entorno y sus problemas
para  implicarnos  en  la
conservación  del  mismo  en  un
marco  privilegiado  como  es  La
Siberia,  al  mismo  tiempo  que
llevamos  a  cabo  la  tarea  de
ambientalizar los centros.

METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

El  curso consta  de  dos fases.  Una fase presencial que tiene un marcado
carácter  de  formación  teórico-práctica  y  que  incluye  una  visita  guiada  en  autobús,
poniendo  un  cierto  acento  en  contenidos  conceptuales  y  didácticos,  realizándose
aportaciones  y  referencias  útiles  desde  el  punto  de  vista  práctico.  Y  una  fase  no
presencial en la que se pedirá la realización de un borrador de trabajo práctico, por
grupos, de entre diferentes opciones que se darán a conocer el  día de inicio de la
actividad y que tiene también carácter abierto a propuestas planteadas por los propios
centros. Este trabajo será entregado en junio para finalizar el curso.

CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN:

Día Ponencia o actividad Ponentes

22 febrero 
(de 16 a 20 h)

-Presentación de la actividad.
-Actividades  económicas  de  los
pueblos de la Siberia

D. Juan José Maldonado. Director Gral.
de FP y Universidades.

- El medio natural de la comarca de
la  Siberia:  Biodiversidad  y
Geodiversidad.

D. José M.ª Corrales Vázquez. Dpto. de
Didáctica  de  Ciencias  Experimentales
de la UEX.

1 de marzo
(de 16 a 20 h)

-  El  medio  social  y  cultural  de  la
comarca de la Siberia.
-  Recursos  didácticos  para  el
desarrollo del Proyecto Educativo.

Dña.  Ana  M.ª  Hernández  Carretero.
Dpto.  de didáctica  y Ciencias  Sociales
de la UEX.

D. Jesús Vázquez Domínguez. Profesor
de Arte IES Al-Qáceres.

D.  Pedro  Alfonso  Diosdado.  Director
del  CEIP  Faustino  Maldonado  de
Cañamero.

D. José M.ª Corrales Vázquez

11 de marzo
(sábado)

Visita  guiada  en  autobús  al
Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara
para conocer uno de los Geocentros
de la comarca.

Del 11 de
marzo hasta

junio

En cada centro se llevará a cabo una
sesión de 4 horas de taller  teórico-
práctico y 6 horas del trabajo de los
asistentes  al  curso  para  elaborar  el
borrador de trabajo práctico que hay
que entregar para terminar el curso.


