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Curso: La BTT como medio para el desarrollo de la competencia Social y
Cívica. Juegos y actividades en el entorno natural, su aplicación en el aula.

Las Competencias Clave son un elemento fundamental del currículo a
la hora de determinar los aprendizajes que se consideran
imprescindibles en el alumnado, para su realización y desarrollo
personal, así como su participación activa como ciudadano en la
sociedad..
La bicicleta tiene un valor positivo para la infancia y para la
ciudad/pueblo en su conjunto. Representa una conquista de libertad y
autonomía en los movimientos de niños y niñas según se van
haciendo mayores, una oportunidad para el juego, la creatividad y el
aprendizaje en su relación con el entorno; fomentando la competencia
de aprender a aprender junto con el desarrollo de la competencia
social y cívica, así como una concienciación y compromiso ecológico
que se deriva de su uso.

Capacitar a los centros escolares para promover el uso de la bicicleta,
familiarizando al alumnado con la movilidad sostenible y fomentando
una
cultura
de
la
bicicleta.
• Conocer nociones imprescindibles sobre la mecánica de la bici.
• Aprender nociones básicas y habituales para usar de manera
correcta
la
bicicleta
con
el
alumnado.
• Valorar la práctica de este deporte como medio beneficioso para la
salud
y
el
medio
ambiente.
• Aprender y realizar juegos colaborativos con la bicicleta en el entorno
escolar.

Será eminentemente práctica y participativa, en los distintos talleres y
sesiones los participantes tendrán la oportunidad de aprender algunos
conceptos sobre mecánica básica, juegos colaborativos, etc., que
podrán poner en práctica en las salidas con el alumnado. Requisitos
para
la
realización
del
Curso:
Bicicleta de BTT, casco, ropa cómoda o específica para la ruta,
elementos
de
hidratación
(
bidón,
mochila,
etc.)
Es aconsejable para la realización de las prácticas de mecánica una
multiherramienta para la bici, desmontadores, cámaras,etc…Todo ello
para poder practicar con su propio material.

En caso de un exceso de demanda se utilizará como criterio de selección el orden de
inscripción. El número mínimo de inscripciones será de 12. El máximo, 22.
Será obligatorio saber montar en bicicleta y diponer de ella para la realización del
curso, además de la ropa adecuada.

La sesión tendrá lugar el sábado 2 de JUNIO durante todo el día en el entorno de Trujillo.
9:30 a 11:30 Ponencia "Las murallas de Trujillo en el contexto de la arquitectura
andalusí: valor, futuro y didáctica”, a cargo de SAMUEL MARQUEZ BUENO.
11:30 -14:30. Uso de juegos y progresiones. Dinámicas didácticas en el entorno
histórico. Orientación y juego de pistas... ( ruta), a cargo de ANTONIO
JESÚS MORA BABIANO
14:30 a 16:00 : Comida y puesta en común de las actividades, a cargo de ANTONIO
JESÚS MORA BABIANO
16:00 a 19:00: Biomecánica: mecánica básica: Limpieza y mantenimiento de la
bicicleta y posicionamiento correcto,a cargo de ANTONIO JESÚS MORA BABIANO .

En la página web del CPR de Trujillo antes
http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=62624

del

31

de

MAYO

de

2018

El día 15 de febrero en la página web del CPR de Trujillo.
Se expedirá certificado de 9 horas (1crédito) a los profesores que asistan con regularidad al
85% del tiempo de duración de la actividad (Orden 31/10 de 2000. DOE 4/11).

Adrián Hermosell Barneto, asesor de Tecnología Educativa. Teléfono contacto 927027760.
Correo electrónico: cprtrujillo.asesoriatic@educarex.es .
Para más información, visita nuestra web: http://cprtrujillo.juntaextremadura.net

1,. Profesorado de educación, primaria y secundaria de educación
física del ámbito del CPR de Trujillo
2. Resto del profesorado de otros ámbitos: Se aplicarán los mismos
criterios anteriores.
Tendrá derecho a certificado todo el profesorado no universitario que
esté desempeñando sus funciones en centros sostenidos con fondos
públicos que supere el 85% de asistencia según Orden de la
Consejería de la Educación, del 31 de Octubre de 2000, Art.19.2
(D.O.E. 04/11/2000).

No imprima si no es necesario contribuirá a la conservación del medio ambiente.

