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CURSO: INTERPRETACIÓN DEL MEDIO NATURAL II
JUSTIFICACIÓN

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Las sesiones se realizarán en el CPR de Plasencia , los días :
El profesorado de Educación Física del ciclo formativo de
“Técnico en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el ➢ 24 y 26 de abril de 17:00 a 20:00 horas, 3 de mayo de
Medio Natural” necesita profundizar en el conocimiento del
17:00 a 19:00 horas.
Paisaje, la Botánica y la Zoología, para mejorar su cualificación ➢ 8 de mayo se trata de una salida al Parque Nacional de
profesional.
Monfragüe. Lugar y hora de salida: Puerta del parque “Los
Pinos” a las 16 horas.
También al profesorado de Secundaría, como a los especialistas
de Biología y Geología, les
sirve para completar sus
METODOLOGÍA:
experiencias prácticas.
➢ La metodología será expositiva y participativa en las tres
OBJETIVOS
primeras sesiones.
Descubrir y conocer las características generales de las ➢ En la salida al campo, el aprendizaje será práctico, con
principales familias botánicas.
observación directa de los contenidos estudiados. Los
asistentes se organizarán en tres grupos, que irán rotando
➢ Identificar especies de plantas de distribución local.
con cada uno de los ponentes de las sesiones anteriores.
➢ Conocer y reconocer cuales son los principales indicios
PONENTES:
de fauna.
➢ Identificar los principales elementos que componen la ➢ Dº Daniel Abel Schaad, Doctor en Ciencias ( Biología )
y autor de múltiples investigaciones y artículos científicos de
estructura del paisaje.
Botánica.
➢ Explicar las características geomorfológicas de un paisaje a
➢ Dº Sergio Pérez Gil, Licenciado en Ciencias Ambientales
partir de lo que nos cuentan las rocas.
y Técnico de Red Natura 2000 en el Área del Medio natural
CONTENIDOS
de GPEX.
➢ Características de las principales familias de plantas y las ➢ Dº Iván Cortijo Sánchez, Doctor en Ciencias
claves dicotómicas.
(Paleontología) y Técnico en el Geoparque de la UNESCO
➢ Especies invasoras en Extremadura y sus consecuencias
Villuercas-Ibores-Jara.
medioambientales.
CERTIFICACIÓN:
➢ Reconocimiento de indicios de fauna: huellas, excrementos, ➢ La actividad tendrá una duración de 13 horas presenciales,
bañas, restos corporales...
equivalente a 1,5 créditos.
➢ Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán
➢ Principales elementos de un paisaje.
que cumplimentar un cuestionario de evaluación on-line a
➢ La litología y estructura de las rocas: modelado del paisaje.
través del enlace que se les facilite.
➢ Tendrán derecho a certificado todos los participantes que
CARACTERÍSTICAS
superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 4/11/2000 ).
DESTINATARIOS:
➢ Este curso se oferta para un mínimo de 10 y un máximo de ASESOR RESPONSABLE:
25 docentes en activo.
➢ Teodora Maíllo Moríñigo, asesora de Formación
➢ Los criterios de selección son los siguientes:
Profesional y enseñanzas de régimen especial.
1. Profesorado de la familia profesional de Actividades INSCRIPCIONES:
Físicas y Deportivas del ámbito del CPR de Plasencia.
➢ Sólo se podrá realizar la misma a través de la ficha de
2. Profesorado de la familia profesional de Actividades
inscripción electrónica de la web del CPR.
Físicas y Deportivas del resto de la Comunidad.
➢ Para cualquier consulta llamar al teléfono 927017081 RPV
( 57081)
3. Profesorado de Secundaría de la especialidad de
➢ E-Mail: cprla.asesoria3@edu.juntaex.es
Biología y Geología.
En caso necesario se establecerá un orden alfabético de ➢ El plazo de inscripción finaliza el día 19 de abril 2017.
solicitantes dentro de cada criterio, comenzando por la letra “i” ➢ La lista de admitidos se publicará a partir del 20 de abril
(Resolución 10 /05/16 de la Dirección de la Función Pública).
de 2017.
➢

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

