
DESTINATARIOS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:

El curso se celebrará en el  CEIP “Fray Juan de Herrera” de Herrera del Duque y los
destinatarios, serán todos los profesores interesados de cualquier nivel educativo de la
demarcación del Centro de Profesores y Recursos de Talarrubias.

INSCRIPCIONES:

Los profesores interesados podrán inscribirse on-line hasta el de 22 de enero     
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  23 de enero.

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) y que
obtengan una evaluación positiva de cualificación por parte del ponente.

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:

Estrecho de las Hoces del Guadiana

Enero – Abril de 2019

“Los Recursos Naturales, Sociales y“Los Recursos Naturales, Sociales y
Culturales Culturales de La Siberia como estrategiade La Siberia como estrategia

didáctica y pedagógica”didáctica y pedagógica”

    Herrera del Duque, enero-abril de 2019Herrera del Duque, enero-abril de 2019

  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:

Desde el año 2014, la comarca de la Siberia trabaja para ser declarada por la
UNESCO como Reserva de la Biosfera, se hace necesario, por tanto, que los centros
educativos y/o profesores que lo deseen conozcan este proyecto.

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 dando a conocer el proyecto de candidatura de reserva de la Biosfera.

• 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.  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 durante el curso y que
tiene también carácter abierto a propuestas planteadas por los propios centros. Este
trabajo será mostrado el día de la ecoconvivencia.

CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN:

Día Ponencia o actividad Ponentes

24 de enero 
(de 16 a 20 h)

Inauguración.

Dª  Piedad  Álvarez  Cortés.  Delegada
Provinvial de Educación de Badajoz.
Dña.  Rosa  M.ª  Araujo  Cabello.  Presidenta
del CEDER La Siberia
D. Saturnino Alcázar Vaquerizo, Diputación
Provincial de Badajoz.

El  proyecto  candidatura  reserva  de  la
biosfera de la Siberia.

Dª Susana Bertomeu Ceferino
Coordinadora CLBRS.

El  medio  natural:  Biodiversidad  de  la
Siberia.

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

31 de enero (de
16 a 20 h)

El  medio  natural:  Geodiversidad  de  la
Siberia

D. Pedro Muñoz Barco.
Geólogo. Director Gral. de Medio Ambiente.

El medio socioeconómico de la Siberia
Juan  José  Maldonado  Briegas.  Doctor  en
Economía.  Director  Gral  de  Formación
Profesoional y Universidad.

Ecosistemas de la Siberia D. José M.ª Corrales Vázquez

5 de febrero
(de 17 a 20 h)

Talleres:
“Aromas de La Siberia”.

“Primeros pobladores de La Siberia”
 “Recicla2”

D. José M.ª Corrales Vázquez. 
Dª Montaña Cardenal Domínguez.
Facultad de Formación del Profesorado

23 de marzo
(Sábado)  

Salida 9,30  h. 

Visita  guiada  en  autobús  por  distintos
puntos de interés de la zona.
Salida a las 9,30 h. desde la puerta del
Palacio  de  la  Cultura  de  Herrera  del
Duque.

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

3 de abril
(de 16 a 20 h)

Convivencia en la que los grupos expondrán los trabajos elaborados.
Lugar: CEIP Fray Juan de Herrrera.


