
CURSO: 
EL SENDERISMO EN EL AULA: LA ORIENTACIÓN Y ESTRATEGIAS

DIDÁCTICAS 

JUSTIFICACIÓN
La orientación se presenta como un contenido motivante
y estimulante a trabajar dentro de la educación física. La
practica en el entorno natural próximo al centro escolar
le  confiere  unas  características  estupendas  a  nivel
educativo.
Es,  por  tanto,  necesario  conocer  las  bases  teórico-
prácticas de esta actividad por parte del docente para
optar con garantÍas a su enseñanza.

OBJETIVOS
• Establecer los fundamentos teórico-prácticos básicos de

la Orientación en el medio natural.
• Conocer  las  distintas  posibilidades  que  la  Orientación

nos  puede  aportar  en  la  organización  y  desarrollo  de
actividades  en  el  entorno  educativo  y  zona  natural
próxima.

• Elaborar  respuestas  y  propuestas  en  el  diseño  de
contenidos de orientación ante un grupo de escolares.

• Reconocer el entorno próximo al centro escolar como
campo de juego en la Orientación.

CONTENIDOS / METODOLOGÍA
• Aspectos  básicos  en  la  orientación: el  mapa, el  plano,

escalas,  distancias,  desniveles,  la  brújula,  la  orientación
básica...

• La orientación por indicios naturales.
• El mapa como elemento fundamental en la realización de

actividades.
• Lectura  e  interpretación  de  un  mapa.  Juegos  de

orientación en el aula y entorno aledaño.
• La orientación como deporte educativo y competitivo.

La  metodología  será  fundamentalmente  práctica  con  3
salidas guiadas a un entorno próximo de Plasencia en las
cuales se aplicará lo tratado en el aula.
PONENTES: Manuel  Pérez  González  y Óscar
Casero Vidal,  profesores especialistas en el módulo de
Desplazamiento,  Estancia  y  Seguridad  en  el  medio
terrestre  (senderismo)  en  el  Ciclo  Formativo  de
Actividades  Físico  Deportivas  del  IES  Parque  de
Monfragüe de Plasencia.

CARACTERÍSTICAS  
DESTINATARIOS:
Este  curso  va  dirigido  a  25  docentes en  activo  del
ámbito del Centro de Profesores de Plasencia.

CRITERIOS DE SELECCION:  

1- En caso de que el número de solicitudes supere a las
plazas  ofertadas,  se  establecerá  un  máximo  de  un
asistente por centro educativo.
2.-“En caso necesario se establecerá un orden alfabético
de solicitantes dentro de cada criterio, comenzando por
la letra “A” (Resolución de 10 de  Abril de 2014 de la
Dirección  de  Función  Pública,  Recursos  Humanos  e
Inspección).

    DURACIÓN, CALENDARIO Y LUGAR DE   
    CELEBRACIÓN

18 horas, 2 créditos.
-Las  sesiones  teóricas se  realizarán  en  el  Centro  de
Profesores de Plasencia los días 21,  28 de Abril y 5 de
Mayo de 16:30 a 19:30 h. 
-Las salidas serán los días 23 de Abril (Parque de la Isla),
30  de  Abril (Centro  de  la  ciudad)  y  6  de  Mayo
(Valcorchero).

    CERTIFICACIÓN:
Tendrán  derecho  a  certificado  todos  los  participantes
que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).

    ASESOR RESPONSABLE:
Álvaro García Gómez.  Asesor CPR de Plasencia.

    INSCRIPCIONES:
➢ A través de la ficha de inscripción electrónica de la página

web del CPR.
➢ Para  cualquier  consulta  llamar  al  teléfono  927017947

(RPV 57084)

➢ E-Mail: cpr   pla.asesoria2   @edu.   gobex.es

➢ El plazo de inscripción finaliza el día 19 de abril de 2015.
➢ La lista de admitidos  saldrá  publicada en la página web

del CPR el 20 de abril de 2015. Página                 Para
más información, visita nuestra página WE

GOBIERNO DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Cultura
Secretaría General de Educación
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Centro de Profesores y de Recursos de PLASENCIA
Avda. Virgen del Puerto, 2
Teléfono: 927017947. Fax: 927017946.
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Para más información, visita nuestra página WEB
http://cprplasencia.juntaextremadura.net

mailto:cpr.plasencia@edu.gobex.es
mailto:cpr.plasencia@edu.gobex.es
mailto:cpr.plasencia@edu.gobex.es
mailto:cpr.plasencia@edu.gobex.es

