PRESENTACIÓN
En la actualidad, cada vez es mayor la apertura de los centros
educativos al entorno, con una mirada de sostenibilidad, aprovechamiento y
cuidado.
Así las nuevas tendencias en la actividad físicodeportiva apuntan a la
utilización del entorno natural como medio de desarrollo de capacidades
físicas y el respeto del medio ambiente. Como así se recoge en el currículo.
Este curso tiene la finalidad de combinar las posibilidades naturales que
ofrece nuestro entorno con la práctica de actividades físicodeportivas para
dotar a los docentes de las estrategias que les permitan aplicar dichos
conocimientos en su práctica diaria.
OBJETIVOS:
• Poner en valor la contribución de las AFMN en el desarrollo físico,
cognitivo, afectivo y social de los alumnos
• Promover entre los alumnos en etapa educativa las AFMN, como un
método saludable para mantenerse activos y en buen estado físico
• Inculcar a través de las AFMN el respeto por la naturaleza y el medio
ambiente entre los alumnos.
• Favorecer, utilizando como herramienta las AFMN, el trabajo en
equipo, la colaboración,la interactuación, la toma decisiones, y la
socialización de los alumnos.
• Transmitir conocimientos relacionados con la fauna y flora, a través
de las AFMN, a los alumnos, para que pongan en valor formativo
que la naturaleza nos aporta.

CONTENIDOS
Sábado, día 21 de Mayo:
- 10:00 a 11:00h Parte teórica en el aula de la actividad: Rutas guiadas
por la naturaleza y orientación
- 11:00 a 13:00h Desarrollo práctico de la actividad rutas guiadas por la
naturaleza (ruta Balcón del Mundo) y primera parte de orientación.
- 16:00 a 17:00h Parte teórica aula actividad birdwatching
- 17:00 a 19:00h Actividad birdwatching en la Cantera de Alcántara y a
continuación II parte de orientación
Sábado, día 28 de Mayo:
- 10:00 a 11:00h Parte teórica en el aula de la actividad: kayak
- 11:00 a 13:00h Ruta en kayak por el pantano de Alcántara y
birdwatching.
- 16:00 a 19:00h Paddle-board y Actividad tiro con arco
PONENTES
• José María Alonso Salgado. Maestro de Educación Física en el
CEIP El Brocense (Brozas).
• Divertimento. Ocio, Deporte y Turismo.
DESTINATARIOS Y NÚMERO DE PARTICIPANTES
• Profesorado de Educación Física que imparta docencia en centros
educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
• Profesorado de Formación Profesional de la familia
profesional de Actividades Físicas y Deportivas que imparta
docencia en centros educativos sostenidos con fondos públicos de
la Comunidad Autónoma de Extremadura.
LUGAR DE CELEBRACIÓN
El curso se celebrará los días 21 y 28 de mayo.

RECOMENDACIONES
• Traje de baño o ropa de cambio
• Calzado y ropa cómoda
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS
Los interesados, deberán inscribirse en la página del CPR:
cpr.juntaextremadura.net
en el siguiente enlace:
http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=56977
Hasta el viernes 20 de mayo.
El listado de admitidos se publicará ese mismo día en la web del CPR.

15/16
Jornadas:
ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA
COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA

CERTIFICACIÓN
Se expedirá certificación de 12horas (1 créditos), según Orden de
31-10-2000 (DOE 4-11-00).
ORGANIZA
CPR de Brozas.

(Senderismo, Orientación, Birdwatching, Paddle-Board y Tiro con arco)

COORDINADOR
Antonio F. Sánchez Jiménez. Tlf: 927018589
Asesor de Formación de CPR de Brozas
Barrio Santa Lucía S/N
10950 Brozas (Alcántara)

Alcántara, 21 y 27 de Mayo.

