
DESTINATARIOS 
Profesorado en activo de los centros educativos pertenecientes al ámbito
del  CPR  de  Navalmoral,  especialmente  aquellos  localizados  en  el
Geoparque Villuercas - Ibores – Jara.

Tendrán prioridad los docentes de centros educativos situados en
el área del Geoparque Villuercas Ibores Jara y en caso de un exceso de
demanda se utilizará el orden de inscripción como criterio de selección.

CERTIFICACIONES
Los asistentes al curso obtendrán un certificado de 3 créditos de
formación tras la evaluación correspondiente. Para la obtención del
certificado el nivel de asistencia requerida no puede ser inferior al
85% de la duración  total del curso (DOE 30-10-00).
INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán preferentemente  a través del
portal web del CPR.
El plazo de inscripción termina el 12 de Octubre de 2014.
ORGANIZAN

SEMINARIO 
GEOCENTROS

COORDINACIÓN:
Jorge Vicente Torres Díaz

Asesor de formación

C.P.R. de Navalmoral
C.P.R. Trujillo 
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JUSTIFICACIÓN
Este seminario está dirigido principalmente al profesorado  de los centros

educativos pertenecientes al ámbito del Geoparque Villuercas - Ibores - Jara, así
como a cualquier otro docente en activo de centros del ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura que estén interesados. 

Se pretende construir el proyecto educativo del Geoparque 2014 / 2015
con el fin de coordinar, compartir  las actividades y el material pedagógico. Y para
conseguir este intercambio de experiencias se ha abierto una comunidad en la
Red social  Google +

OBJETIVOS
 En base a la justificación anteriormente expuesta, se pretende  elaborar

contenidos  para la   comunidad  “Geocentros Villluercas Ibores Jara”  y
para su web pública  con el  objetivo  general   de poner  en valor  este
espacio cultural y  natural considerando la importancia de la Educación
en el desarrollo del Geoparque.

 Los centros educativos que participan en el Seminario tendrán la calidad
de “Geocentros” y para ellos será preparada una placa que recuerde su
pertenencia a la “Red de Geocentros”.

CONTENIDOS
 Compilación de actividades complementarias del libro de 

Conocimiento del Medio del Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara.
 En el seminario (1ª sesion) se establecerán los formatos para hacer que 

esas actividades puedan ser  compartidas en la comunidad de Google + 
y finalmente publicadas en un nuevo libro que llevará la autoría de los 
profesores que las redacten. 

 La realización de actividades y talleres durante el curso escolar. 
 Puede  tratarse  de  la  nueva  experimentación  de  las  actividades  ya

descritas o de otras nuevas a desarrollar sobre otros capítulos del libro
de conocimiento. Será muy interesante contar con una memoria sencilla
de su ejecución y de material  gráfico que recoja las realizaciones del
alumnado. 

 La Geoconvivencia 2015. 
 Además de las actividades lúdicas o geológicas que se programen para

ese  día,  se  ha  planteado  reservar  un  espacio  para  que  alumnos  y
alumnas  de  cada  centro  educativo  expongan  ante  los  demás  los
resultados de los talleres y actividades que han llevado a cabo durante el

 curso  en  relación  con  el  Geoparque.  Todos  los  centros  y  alumnos
participantes tendrán un reconocimiento especial por su trabajo.

 Los viajes educativos o los talleres de geología.
 Son actividades que continuarán durante este curso y para las que puede

contarse con geólogos y otro personal del Geoparque. Podemos visitar
los geositios o mejorar  la  capacidad de interpretación del  profesorado
dando  algunas  pautas  sobre  los  tipos  de  rocas  presentes,  la
paleontología, la historia geológica, la formación del relieve, etc.

METODOLOGÍA
La metodología será práctica y de reflexión entre los participantes de los
grupos para llevar a cabo las actividades anteriormente señaladas.

Se complementará esta formación con la comunidad de Google +
“Geocentros”  dónde  se  puede  acceder  a  información  ,  pues  será  un
espacio   en  el  que  podemos  compartir  dudas,  actividades,  material
documental,  archivos  y  recursos  necesarios  para  el  desarrollo  del
Geoparque.

LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN
El seminario se celebrará  desde el 15 octubre de 2014 al 15 de mayo de
2015 Las  primera sesión formativa-formativa tendrá lugar en eI Centro de
Recepción de visitante Geoparque Villuercas (Cañamero)  en horario de
17  a 19 horas.  El resto de las sesiones  serán determinadas por los
centros participantes.
FECHA: 14 de octubre de  2014

PONENCIA Y PONENTE
"El Geoparque Villuercas - Ibores - Jara desde la óptica de la Red de 
Geocentros "
Presentación de la herramienta “Comunidad Geocentros”

Jose Maria Barrera Martin-Merás. Director Geoparque-Villuercas-Ibores-
Jara


