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Curso: La Astronomía como recurso en el aula.

JUSTIFICACIÓN:

La Astronomía es una rama de la ciencia con enormes posibilidades educativas y puede servir como punto de
apoyo para generar curiosidad científica y despertar vocaciones científicas en el alumnado. Además, se puede
aplicar  en  numerosas  actividades  educativas  que  involucran  competencialmente  a  los  currículos  de  áreas
científicas, tecnológicas, humanísticas e incluso el desarrollo de actividades físico deportivas en la naturaleza.
Existe una gran cantidad de recursos pedagógicos,  metodologías aplicadas y  herramientas que permiten al
profesorado iniciarse en la observación de la bóveda celeste así como  abordar iniciativas y el desarrollo de
actividades en el aula, partiendo de conocimientos iniciales básicos que pretenden desarrollarse en este curso.
La observación astronómica es una actividad que permite conocer e interpretar la naturaleza de forma práctica,
sencilla,  amena  y  motivadora,  capaz  de  despertar  curiosidad  científica  y  espíritu  de  conservación
ambiental,usando como principal recurso didáctico la calidad de los cielos extremeños.  A este curso se vincula la
constitución de un seminario para profundizar en el diseño y ejecución de actividades en este campo temático.

OBJETIVOS:

Capacitar a los docentes para realizar propuestas, interpretaciones, e iniciativas vinculadas a la observación

astronómica con recursos de aula.  Poner en valor, como recurso didáctico, la calidad de los cielos extremeños

para la observación astronómica y las instalaciones dispuestas para este fin por las diferentes administraciones.  

CONTENIDOS:

Riqueza natural del cielo estrellado extremeño y su aplicación a través de la estrategia regional de “Extremadura,

Buenas Noches” en el aula. 

Tecnologías y herramientas prácticas y metodologías experienciales, de gran atractivo para los alumnos, en el

ámbito educativo y en el marco de la Sociedad del Aprendizaje de Extremadura. Las estrellas en los cielos de

nuestra región. 

Las ciencias en general,  y  la  Astronomía en particular,  y  su aplicación a las diferentes áreas del  currículo.

Recursos básicos para la enseñanza de la Astronomía. El planetario en el aula. 

Observación astronómica nocturna. Planificación de una observación. Técnicas de observación visual del cielo, a

simple vista y con telescopios. Observación del Sol con telescopios profesionales. 

Software, móviles y otros dispositivos tecnológicos en la enseñanza de la Astronomía.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN:
El curso va destinado a docentes en activo de cualquier nivel educativo y se desarrollará con un mínimo de 10

personas inscritas y un máximo de 20. 

En caso de que el número de solicitudes supere al de plazas disponibles se seguirán los siguientes criterios de

selección:  

1º Docentes de los ámbitos del CPR de Plasencia y CPR de Caminomorisco.  

2º Docentes de cualquier ámbito. 

Dentro  de  cada  uno  de los  criterios  de  selección  se  atenderán  las  solicitudes  comenzando por  la  letra  P,

conforme a lo dictado por la Resolución de de la D.G. de Función Pública de 16 de febrero de 2022. 



PONENTES :
Carlos Javier Rodríguez Jiménez. Representante de la estrategia regional  Extremadura, Buenas Noches,

coordinadora del curso.

Gabino Muriel Brillo. Astrónomo aficionado y coordinador de la sección de Astronomía y Ciencias Físicas del

Ateneo de Cáceres.

Alejandro  Cristo  García. Doctor  Europeo  en  Tecnologías  Informáticas,  especializado  en  el  desarrollo  de

satélites y en análisis de imágenes adquiridas. Divulgador de Ciencia y Astronomía.

CALENDARIO:
Duración: 15 horas. 1,5 créditos.

Horario: de 16:30 a 20:00 horas.

Calendario: 

Martes  15  de  noviembre:  “Estrategia Extremadura,  Buenas  Noches.  Recursos  para  el  aula.  Sesiones
inversivas en el planetario móvil”. Carlos J. Rodríguez.

Jueves  17  de  noviembre: “Cocepto  de  Astronomía  Básica  I.  Observación  directa  del  sol  con  telescopio
especializado. Conocer una estrella.” Gabino Muriel Brillo.

Lunes 21 de noviembre: “Cocepto de Astronomía Básica II. Observación con telescopio del cielo estrellado e
identificación de constelaciones y otros objetos con puntero láser.” Gabino Muriel Brillo.

Jueves 24 de noviembre: “Cocepto de Astronomía Básica II. Aplicaciones y recursos tecnológicos para el aula.”
Alejandro Cristo García.

METODOLOGÍA:
La metodología es eminentemente práctica, con la base teórica adaptada y orientada a trabajar las capacidades
necesarias para desarrollar las técnicas aprendidas.  Las sesiones serán lúdicas, activas y participativas.

INSCRIPCIONES:

El plazo de recepción de inscripciones termina el 13/11/2022 y la lista se publica el 14/11/2022.

 http://inscripciones.educarex.es

ASESOR RESPONSABLE:  
Juan Antonio-Conde-Gómez. Teléfono: 927017951. E-mail: jaconde@educarex.es

EVALUACIÓN y CERTIFICACIÓN:

Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia (D.O.E. 04/11/2000).  Se
evaluará la cualificación en la adquisición de los contenidos abordados, mediante el análisis de las prácticas
propuestas por el ponente y desarrolladas por los asistentes en el trascurso de la actividad.  Para finalizar la
acción formativa, los participantes cumplimentarán un cuestionario de evaluación on-line.

Para más información, visita nuestra página WEB: http:cprplasencia.juntaextremadura.net

 

Entidades colaboradoras

http://inscripciones.educarex.es/

