
LISTA DE ADMITIDOS

La lista de admitidos se publicará en la mencionada página web así

como en el tablón de anuncios del CPR el día 6 de abril.

CERTIFICACIÓN

La actividad se certificará con 6 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

Tomás Ruiz Hernández.

Director del CPR de Talarrubias.

Tel. 924019402 (49402)

 

http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net

Avda. Constitución, 104
06640-Talarrubias

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

Curso: “Innovated:
Manejo básico de un

DRON y sus aplicaciones
para Geocaching“

( IES Benazaire )

Días 7, 8 de abril.

  Consejería de Educación y Empleo
  Secretaría General de Educación
  Dirección Gral. de Innovación e Inclusión
  Delegación Provincial de Badajoz
  Unidad de Programas Educativos

http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net/


JUSTIFICACIÓN

Uno de los aspectos fundamentales  para llevar  a cabo con éxito un

proyecto  de  exploración  "Geocaching",  es  el  conocimiento  profundo  del

terreno.

Por  ello,  se  planifica  el  curso  de  manejo  de  DRON.  Con  estos

conocimientos  se  podrá  concluir  de  forma  mucho  más  precisa  el  proyecto

INNOVATED integrado por un nutrido grupo de profesores del IES Benazaire

denominado  “Geocaching por la Siberia Extremeña, Reserva de la Biosfera”

OBJETIVOS

− Presentar las aeronaves pilotadas por control remoto (RPA). 

− Conocer la normativa de uso, vuelo y seguridad. 

-- ¿Qué nos permite la normativa a nivel educativo? 

− Enseñar aplicaciones de los RPA. 

− Exponer los componentes de un equipo básico. 

− Equipos informáticos y software recomendado para edición de imágenes. 

CONTENIDOS

• Drones y su legislación.

• Drones aplicados a diferentes sectores: Agricultura, investigación, 

espacios naturales... 

• Drones aplicados a la toma de imágenes: Tipos y usos de cámaras, 

edición de vídeo, imágenes, ...

TEMPORALIZACIÓN Y METODOLOGÍA

Se celebrará  los  días  7 y 8 de abril en horario de  16:00 a 19:00 h.

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 cuatro  sesiones .

ES IMPRESCINDIBLE registrarse con una cuenta de correo EDUCAREX.

Si  no  la  tienes,  puedes  solicitarla  mediante  la  plataforma  RAYUELA.  Crear

cuentas educarex.  

La  metodología  de  trabajo estará  basada en  la  exposición  de  trabajos

prácticos durante la exposición de las videoconferencias. 

DESTINATARIOS E INSCRIPCIÓN

Hasta 40 docentes en activo, con el siguiente orden de preferencia:

1. Profesorado  del  IES  Benazaire  que  esté  participando  en  el  Proyecto

Innovated:  “Geocaching  por  la  Siberia  Extremeña,  Reserva  de  la

Biosfera”

2. Profesorado de otros centros pertenecientes a la demarcación  del CPR de

Talarrubias.

3. Profesorado de otras demarcaciones.

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

inscripción. Los interesados se pueden inscribir hasta el 5 de abril, rellenando la

inscripción on-line en nuestra página WEB:  

http://cprtalarubias.juntaextremadura.net

PONENTE 

D. Miguel Cabrera Fernández,

 Empresa Hestía “Servicios Tecnológicos”, Piloto Rpas.

http://cprtalarubias.juntaextremadura.net/
https://emtic.educarex.es/recursos/comunicate/google-para-educacion?fbclid=IwAR0w1a5JQ2yklYQe3GkooZW9n5DUnFCWvM2WRMwB2qPFvNzk4g2mk8PrXc0
https://emtic.educarex.es/recursos/comunicate/google-para-educacion?fbclid=IwAR0w1a5JQ2yklYQe3GkooZW9n5DUnFCWvM2WRMwB2qPFvNzk4g2mk8PrXc0



