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Navalmoral de la Mata, 21 de marzo de 2015

Curso escolar 2014/2015

http://cprnavalmoral.juntaextremadura.net

COORDINACIÓN:

Jorge Vicente Torres Díaz

Asesor de formación del CPR de Navalmoral de la Mata

La presente actividad tendrá una duración de 9 horas de formación. los asistentes

docentes obtendrán un certificado de 1 crédito de formación. Se nombrará una

comisión para la evaluación de la actividad (DOE 04/ 2000). Para la obtención del

certificado el nivel de asistencia requerida no puede ser inferior al 85% de la

duración total del curso (DOE 301000).

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:

Las inscripciones se realizarán preferentemente on-line a través de la
pagina web:
http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=49249

También pueden hacerse rellenando la ficha de inscripción que puede
recogerse en el C.P.R. o descargarse de la web.

INSCRIPCIONES:

DESTINATARIOS Y REQUISITOS:

Esta jornada está dirigida principalmente al profesorado en activo 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.



Los centros de formación del profesorado de Trujillo y de Navalmoral de la Mata celebran la II
Jornada InterCPR Geoparque Villuercas Ibores Jara contribuyendo a la difusión y
conocimiento del Geoparque entre la comunidad educativa. Antes y después de la declaración
Geoparque los centros educativos del ámbito de estos CPRs han participado a través de
Seminarios y Grupos de Trabajo con propuestas didácticas de Formación para el Profesorado.
Algunas de estas colaboraciones se han traducido en eventos que se producen a lo largo del
año en diferentes modalidades: jornadas de encuentro, geoconvivencia, itinerarios
geologicos, visitas a geositios etc. Se pretende que esta II edición sirva de referencia y
renovación por una apuesta cultural firme en sus centros educativos para el fomento de
valores culturales, históricos y geológicos y porque la formación repercuta y sea de aplicación
en las aulas.

Las actividades educativas del proyecto Educativo Geoparque ayudan a desarrollar
una amplia gama de aceptación de la filosofía del Geoparque y la transferencia de
conocimientos e información dentro de la comunidad, importancia primordial para el éxito
del establecimiento y la sostenibilidad de un Geoparque.

-Participar en el Proyecto Educativo Geoparque para contribuir a la conservación de un
territorio que comprende lugares de interés y de gran importancia científica, no sólo por
razones de tipo geológico sino también,en virtud de su valor social y cultural.

-Conocer de primera mano el entorno del Geoparque visitando algunos Geositios.

-Difundir y sensibilizar a la comunidad educativa, la importancia de contar con una figura
medioambiental de gran importancia.

-Valorar el entorno del Geoparque como elemento motivador para la asimilación de los
objetivos educativos.
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INTRODUCCIÓN:

OBJETIVOS:

El día 21 de Marzo de 2014 tendra lugar en la Casa de la Cultura de Guadalupe

con este programa:

09:30: RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES

09:45: Reflexión sobre la nuevas propuestas del proyecto educativo del Geoparque

en la Comunidad Geocentros, a cargo del Comité Científico del Geoparque:

Propuestas de los centros educativos para exponer las actividades que realizan en relación con el

Geoparque.

Estudio de las demandas o necesidades de los profesores que deban ser atendidas por el Geoparque.

Disponibilidad para desarrollar un libro de actividades y talleres ligados a los temas desarrollados en el

libro de Conocimiento del Medio.

Recopilación de las actividades ya desarrolladas y publicación de las mismas en la Comunidad

Geocentros con el fin de que puedan ser puestas a la disposición de otros centros educativos.

Entrega de la placa Geocentros y la Carta Europea de Geoparque.

Geoconvivencia

10:30: Ponencia: "Cómo emprender en el Geoparque y alguna aproximación

educativa" a cargo del presidente de la asociación empresarial del Geoparque,

Geovilluercas

11:30: Visita interpretada, hecho histórico de Guadalupe

13:30: PAUSA COMIDA ( a cargo de cada participantes).

15:30 a 19:00 h. VISITAINTERPRETACIÓN DEL RISCO DE LAS VILLUERCAS.

Las jornadas tendrán una metodología eminentemente expositiva y
práctica. Se requiere participación activa del profesorado en cada una de
las sesiones, favoreciendo así el proceso de enseñanza aprendizaje.

METODOLOGÍA

PPRROOGGRRAAMMAA DDEE AACCTTOOSS::
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