
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

Los profesores interesados podrán inscribirse on-line hasta el 19

de abril 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 abril.

CERTIFICACIÓN

La actividad  se  certificará  con  4,5  horas,   equivalentes  a  0,5

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.net

CURSO VIRTUAL:
“Descubriendo los tesoros

que nos rodean: La Colmena
Cultural”

Días 21 y 28 de abril y 5 de mayo

  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  Colmena  Cultural  es  una  herramienta  online,  diseñada  en

Extremadura, que permitirá al profesorado y al alumnado entrar en contacto

con los monumentos y lugares emblemáticos de nuestro país de una manera

lúdica. 

Descubriremos  edificios  singulares,  escudos  heráldicos,  esculturas,

fuentes, pilares, árboles singulares, molinos, referencias a personajes históricos

y contemporáneos, etc., a través de un juego de geolocalización, organización

del trabajo y orientación en el espacio. Es un programa basado en Pokemon Go

compatible con la Educación Física y la Orientación geográfica. 

Información ampliada en: https://youtu.be/1BnpWi00p7s

OBJETIVOS

1. Dar a conocer al profesorado el proyecto denominado: " La Colmena 

Cultural". 

2. Fomentar en el alumnado el gusto por el conocimiento de su propio 

entorno y los recursos culturales que hay en él. 

3. Proporcionar a los participantes la formación necesaria para favorecer 

el uso de esta plataforma con el alumnado desde diversas áreas, tales 

como la Geografía e Historia, Lengua o Educación Física. 

4. Implicar tanto al profesorado como al alumnado en dar a conocer toda 

la belleza y tesoros de cada rincón o municipio de nuestra demarcación.

CONTENIDOS 

1. Nociones sobre el sentido y uso de la plataforma: "La Colmena 

Cultural”. 

2. Los centros escolares y su aportación a "La Colmena Cultural". Cómo 

desarrollar ciertas Competencias Clave con el uso de la plataforma. 

3. Cómo fomentar la participación de toda la comunidad educativa a 

través del uso de "La Colmena Cultural". 

METODOLOGÍA

El curso se llevará a cabo mediante una metodología teórico-práctica que

permitirá conocer y desarrollar en el aula todos los contenidos abordados. 

PONENTES

Ramón  Muñoz  Rodríguez,  creador  de  la  web/App:  “La  Colmena

Cultural“. 

DESTINATARIOS 

1. Profesorado  en  activo  de  los  centros  de  la  demarcación  del  CPR de

Talarrubias.

2. Docentes de otros ámbitos de actuación distintos al CPR de Talarrubias.

Si  la  demanda  fuese  muy  grande,  se  tendrá  en  cuenta  el  orden  de

inscripción.

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

El curso se celebrará  los días 21 y 28 de abril y 5 de mayo. El  horario

y desarrollo  es el siguiente:

•  21 de abril:  de 17:00 h a 19:00 h, explicación teórica del curso.

• 28 de abril:  de 17:00 h a 18:30 h, día práctico donde los asistentes salen

por su localidad usando la aplicación .

• 5 de mayo: de 17:00 h a 18.00 h  exposición del día anterior y resolución

de dudas.

El curso se llevará a cabo mediante videoconferencia con la herramienta

Google-Meet. Los seleccionados recibirán en su e-mail un enlace para entrar en la

SALA VIRTUAL, que será el mismo para las tres  sesiones .

ES  IMPRESCINDIBLE  registrarse  con  una  cuenta  de  correo

EDUCAREX.  Si  no  la  tienes,  puedes  solicitarla  mediante  la  plataforma

RAYUELA. Crear cuentas educarex. 


