Teléfono: 924020762 (20762)
Fax: 924020764 (20764)
http://cprcastuera.juntaextremadura.net

JORNADA “CONOCIENDO EL GEOPARQUE VILLUERCASIBORES-JARA PARA SU APLICACIÓN IDÁCTICA”
INTRODUCCIÓN
El 17 de septiembre de 2011, el Geoparque Villuercas-

METODOLOGÍA Y PONENTE
Metodología eminentemente expositiva y práctica. Se requiere

Ibores-Jara entró a formar parte de las Redes Europea y

participación activa del profesorado, favoreciendo así el proceso

Global de Geoparques, conseguiendo en 2015 su

de enseñanza aprendizaje.

revalidación (green card) como miembro mundial de
Geoparques para el periodo 2015-2019 y su designación
como Geoparque Mundial de la UNESCO. Por ello
consideramos de suma importancia la difusión entre los
escolares y la ciudadanía en general de los valores

Ponente: Laura Herrera Delgado. Licenciada en Ciencias
Ambientales

DESTINATARIOS, PLAZAS Y SELECCIÓN
Profesorado de centros educativos de la demarcación del CPR de

medioambientales, históricos y culturales que dicha

Castuera (Mínimo 15 y máximo 55). Selección por orden de

designación conlleva. Para lo cual es necesario conocer esta

inscripción.

zona de Extremadura única y diversa para poder apreciar y
valorar su incomparable patrimonio.

LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN
Lugar: CPR de Castuera

OBJETIVOS

Sábado, 14 de mayo de 9:00 a 19:00 horas. Se
certificarán 10 horas (1 crédito). Tendrán derecho a

Conocer de primera mano el entorno.

certificación los participantes que asistan al 85% de la

Difundir y sensibilizar a la comunidad educativa, la

duración total de la actividad (O. 31/10/2000 Consejería

importancia de contar con estos recursos.

Educación)

Valorar este entorno como elemento motivador para la

INSCRIPCIÓN

asimilación de los objetivos educativos.

Hasta el jueves 12 de mayo de 2016. Las solicitudes se
presentarán on-line a través del portal del CPR

CONTENIDOS

http://cprcastuera.juntaextremadura.net. o en la página
9:00. Recepción de participantes.

http://inscripciones.educarex.es.

10:30-12:00. Visita guiada al Centro de Recepción de

La lista de admitidos se publicará en el tablón de anuncios
y portal web del CPR.

Visitantes del Geoparque. Incluye audovisual.
12:00-14:00. Ruta de Senderismo con interpretación del
paisaje,

para

Arqueológico,

conocer
Cultural

el
y

Patrimonio
Natural

con

Geológico,

EVALUACIÓN

una

Se nombrará una comisión para evaluar la actividad (DOE

guía

especializada.

04/11/2000)

14:00-16:00. Picnic- convivencia en el entorno natural.
16:00- 17:00- Visita cueva La Chiquita.

ASESOR RESPONSABLE

17:15- Regreso a Castuera.

Francisca Sandía Pajuelo (Asesora CPR Castuera)

