
 
Curso: Recursos tecnológicos para el aula de Educación Física en 

el medio natural.  

En el campo de la Educación Física en el medio natural, el proceso de integración de las TICs es una                    
tarea compleja, pero imprescindible. La inclusión de las aplicaciones móviles y el uso del GPS de los                 
teléfonos, convierte al alumnado en participantes autónomos y motivados.En la Formación           
Profesional, el uso del móvil se convierte en una herramienta básica para los futuros profesionales de                
las actividades en el medio natural,ampliando enormemente las alternativas y posibilidades           
innovadoras que enriquecerán su labor diaria.  

 
➔ Adquirir las habilidades necesarias para el uso de las aplicaciones “OruxMaps” (Mapas de             

España IGN) y ”C: Geo” (Geocaching). 
➔ Aprender a diseñar experiencias recreativas en el entorno natural utilizando las aplicaciones            

basadas en tecnologías GPS como línea vehicular. 
➔ Usar la plataforma wikiloc.com como una herramienta habitual para rastrear y diseñar rutas. 
➔ Conocer y experimentar con la herramienta "Geocaching" como medio de recreación, turismo            

activo y conocimiento de los entornos naturales y urbanos. 
➔ Usar la plataforma educativa ”Edomo” como medio de difusión de actividades e            

intercomunicación con el alumnado. 

 

LUNES 8  DE OCTUBRE (16:00 - 20:30) 
➔ Tutoriales sobre las aplicaciones y gestión de las mismas: OruxMaps - IGN Mapas de              

España, c:geo, Wikiloc y Edmodo. 
 MARTES  9 DE OCTUBRE (16:00 - 20:30) 

➔ Creación de una ruta y gestión de waypoints (OruxMaps). 
➔ Geocaching.com 
➔ Ejemplos de actividades desarrolladas en la materia de Educación Física. 

MIÉRCOLES 10 DE OCTUBRE (16:00 - 20:00) 
➔ Ejemplo de experiencia recreativa en el medio natural a través de apps y tecnologías GPS:               

Ruta Valcorchero – CPR Plasencia (La ruta se realizará en equipos existiendo  
diferentes modalidades a elección de los participantes: caminando,carrera o bicicleta). 

El desarrollo de este curso es fundamentalmente práctico.Se establecerán dos bloques           
fundamentales: 1º Bloque: Tutoriales y actividades prácticas para el aprendizaje del manejo de las              
aplicaciones y plataformas. 2º Bloque: Ejemplos de aplicaciones didácticas en el Raid “Ruta del              
Valcorchero – CPR Plasencia”. 

 
D. Agustín Pacheco Vargas profesor de E. Física en el IES” María Zambrano” de Alcázar de                
San  Juan  (Ciudad  Real).  
   



 

 
Este curso se oferta para un mínimo de 10 y un máximo de 25 docentes en activo. Los criterios de                    
selección son los siguientes: 

1. Profesorado de la familia profesional de Actividades Físicas y Deportivas del ámbito del CPR              
de Plasencia. 

2. Profesorado de la familia profesional de Actividades Físicas y Deportivas del resto de la              
Comunidad. 

3. Profesorado de Secundaria de la especialidad de Educación Física del ámbito del CPR de              
Plasencia. 

4. Profesorado de Primaria de la especialidad de Educación Física del ámbito del CPR de              
Plasencia. 

En caso necesario se establecerá un orden de solicitudes por orden alfabético,dentro de cada              
criterio, comenzando por la letra “D” (Resolución de 21 marzo 2018,de la D.G. Función Pública).                

 
➔ Horas: 13 horas, 1.5 créditos. 
➔ Calendario y horario: 8, 9 y 10  de Octubre de 2018. 
➔ Lugar de celebración: CPR de Plasencia y el Monte Valcorchero. 

 
✗ Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario de              
evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el proceso de validación                 
según las especificaciones del Fondo Social Europeo. 
✗ Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E.               
04/11/2000) 

 
Teodora Maíllo Moríñigo. Asesora de F.P. y Enseñanzas de Régimen Especial. 

 
A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier consulta                 
llamar al teléfono 927017081(57081) 
✗  E-Mail: cprpla.asesoria3@edu.juntaex.es 
✗ El plazo de inscripción finaliza el día 3 de Octubre de 2018. La lista de admitidos se publicará a                    
partir de dicha fecha en la página web del CPR. 

 
IMPORTANTE: 

El profesorado deberá asistir al curso con su teléfono móvil .Se recomienda crear 
previamente un usuario en  Edmodo.com como profesor y traer descargadas las 

aplicaciones de  IGN Mapas de España y  C:GEO. 
  


