
CONTENIDOS
➢ El Medio Natural y la Biodiversidad.

➢ El Relieve. La Fauna y la Flora.

➢ Los Espacios Naturales y su conservación. 

➢ Los Recursos Energéticos.

➢ Los monumentos emblemáticos del Patrimonio Extremeño. 

➢ El aprovechamiento pedagógico de la interrelación de las
variables.

  CALENDARIO DE ACTIVIDADES
➢ Miércoles 11 de Abril. De 17:00 a 19:00 horas, en el Salón de

Actos del IES “Alagón” de Coria, charla deD. Jesús Garzón
Heydt, naturalista, conservacionista y escritor.  

➢ Sábado 14 de Abril. Interpretación paisajística de la Ruta de los
Dólmenes (Valencia de Alcántara), acompañados por D. Jesús
Garzón Heydt.  

➢ Sábado, 21 de Abril. Interpretación paisajística de las Hurdes
profundas (El Gasco, Fragosa, Nuñomoral...), acompañadospor el
D. Casto Iglesias Duarte, maestro, hurdanófilo y Jefe de Negociado
de Información y Atención pública del Parque Nacional de
Monfragüe.

PLAZAS, DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

➢ 50 Plazas para profesores en activo del ámbito de los CPRs. deCoria y
Hoyos.  

➢ Profesorado de otros ámbitos.

➢ Antigüedad en el Cuerpo: definitivos, provisionales, interinos y
contratados. Y letra del sorteo público en las oposiciones.

TEMPORALIZACIÓN

➢ 20 horas, equivalentes a  2 créditos.

JUSTIFICACIÓN
 El conocimiento de nuestra región en general, y la provincia
cacereña en particular, en sus múltiples manifestaciones,constituye un
objetivo prioritario para todos los ámbitos educativos; por lo que se
hace necesario impulsar el conocimiento más exhaustivo de nuestro
paisaje natural y arquitectónico y su aprovechamiento, asícomo acercar
al alumnado a la interpretación paisajística de diferenteszonas de
nuestra Comunidad Autónoma. 

OBJETIVOS

➢ Reconocer la importancia de la biodiversidad del medio natural
y la interpretación del Paisaje y la Arquitectura

➢ Identificar las diferentes formas del relieve y su relacióncon la
erosión y vegetación

➢ Conocer la riqueza de la fauna y flora extremeña; así como los
proyectos de recuperación y conservación de espacios naturales.

➢ Detectar los diferentes recursos de la zona y su aprovechamiento

➢ Asumir la interdisciplinariedad de los conocimientos adquiridos
y su influencia en el sector turístico

➢ Proyectar pedagógicamente las enseñanzas adquiridas en el
curso en la docencia con los alumnos; para llevar a la práctica
diferentes actividades para realizar en el aula. 

METODOLOGÍA
Mediante ponencias y salidas prácticas nos acercaremos a la

actualidad del medio natural de la provincia de Cáceres en general, y a
los valores paisajísticos de las comarcas de Valencia de Alcántara y las
Hurdes, en particular, haciendo especial hincapié en la importancia de la
flora, la fauna, los recursos y las manifestaciones del Patrimonio
Histórico de cada zona, así como su repercusión en el turismo. 
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CURSO DE CULTURA EXTREMEÑA. 

INTERPRETACIÓN PEDAGÓGICA

DEL PAISAJE CACEREÑO-II

CERTIFICADOS
➢ Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el

85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).

COORDINACIÓN
➢ José Antonio Sánchez de la Calle, y Casilda María Pérez

Hernández, Asesores de Educación Secundaria de los CPRs de
Coria y Hoyos, respectivamente.  

EVALUACIÓN
➢ Se nombrará una comisión para evaluar la actividad (D.O.E.

04/11/2000).

INSCRIPCIONES
➢ Enviar debidamente cumplimentada laficha de inscripción al CPR

de Coria (Calle Peligro, 5); o al de Hoyos (Calle Marialba), oa los
siguientes números de Fax: 927500403 o 927013812. 

➢ También a través de laficha de inscripción electrónica de la web
de los respectivos CPRs. Teléfonos de contacto: 927503053 y
927013812; o bien “On Line” en la página web del CPR. De Coria.

➢ C. Electrónicos: secundaria.cprcoria@edu.juntaextremadura.net; y
secundaria.cprhoyos@edu.juntaextremadura.net 

➢ El plazo de inscripciónfinaliza el día 11 de Abril, y se
considerarán admitidos todos lo solicitantes si no se comunica lo
contrario. 
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  Para más información, visita nuestra página WEB:
http://cpr.coria@edu.juntaextremadura.net, y
http://cpr.hoyos@edu.juntaextremadura.net  


