
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

Los profesores interesados podrán inscribirse on-line hasta el 18

de  noviembre 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 19 de noviembre.

CERTIFICACIÓN

La  actividad  se  certificará  con  13  horas,  equivalentes  a  1,5

créditos de formación, a los profesores que asistan con regularidad al

85% del  tiempo de duración de la  actividad,  según Orden de 29 de

diciembre  de  2016  (DOE  de  30  de  diciembre)  y  que  tenga  una

evaluación positiva de Cualificación Profesional por parte del ponente.

Se realizará una evaluación on-line al terminar el curso.

COORDINACIÓN

Pedro García Romero. Asesor del CPR de Talarrubias.

Tel. 924019405 (49405)

 

http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net

Avda. Constitución, 104
06640-Talarrubias

Tlf. 924019400
http://cprtalarrubias.juntaextremadura.ne

CURSO:
“Actividades físico-deportivas

en el medio natural”

Días 20, 22, 27 y 29 de noviembre

  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

Este  curso  pretende  dar  a  conocer  entre  el  profesorado  de

Educación  Física las posibilidades que ofrece el medio natural como

espacio para la puesta en marcha de actividades físico-deportivas.

Este  curso  se  fundamenta  en  la  exposición  y  práctica  de

actividades físicas, deportivas y lúdicas que pueden desarrollarse en el

medio natural.

OBJETIVOS

Facilitar  al  profesor  una  serie  de  recursos  didácticos  que  puedan

desarrollar en el medio natural con el objetivo de: 

1. Aprovechar los recursos naturales con los que cuenta el entorno

en el que el profesor desarrolla su labor docente para la puesta

en marcha de actividades físico-deportivas. 

2. Dar a conocer diferentes propuestas de actividades que pueden

desarrollarse en este espacio. 

3. Diversificar la oferta de actividades físicas en el entorno natural. 

4. Dotar al profesorado de técnicas específicas en los deportes de

aventura  que  les  capacite  para  la  utilización  activa  de  los

materiales de aventura con los que pueda contar los centros. 

CONTENIDOS 

1. Los montajes de aventura con material específico de los centros

educativos.  Deportes  de  aventura:  escalada,  rapel,  tirolina,

puentes horizontales… 

2. Iniciación a la orientación. Utilización de software específico en

la elaboración de carreras de orientación y raids de aventura

(OCAD 9) 

3. Los raids de aventura. 

METODOLOGÍA

La metodología que se llevará a cabo es eminentemente práctica.

PONENTES

Agustín Bote Viera: Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del

Deporte.  Director Técnico de la Liga Extremeña de Raids de Aventura.

Director de Ocio y Tiempo Libre infantil y juvenil. 

José  Calvo  Rafael:Director  de  Ocio  y  Tiempo  Libre  infantil  y  juvenil

Curso de Docencia de Formación para el Empleo. 

Entrenador Deportivo Nivel I. Centro Extremeño de Formación Deportiva

de la Junta de Extremadura. 

DESTINATARIOS Y NÚMERO DE PARTICIPANTES

• Docentes de Educación Primaria y  Secundaria  especialistas  en

Educación Física de la demarcación del CPR de Talarrubias.

• Docentes de otras especialidades de la demarcación del CPR de

Talarrubias.

• Resto del profesorado.

El número mínimo de participantes será de 10 y el máximo de 25.

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

El  curso  se celebrará  en el  CPR de  Talarrubias  y  en el  CEIP

“Fernández y Marín” de Talarrubias,  los días 20 y  22 de noviembre, de

16:30 h a 20:00 horas, y el  27 y 29 de noviembre, el horario será de

16:30 h a 19:30 horas.


