4.- Criterios de selección
- Profesorado que imparta docencia en la familia profesional Hostelería y turismo.
- Profesorado que esté impartiendo módulos profesionales en la familia referenciada.
- Otros colectivos de profesorado con responsabilidad en los entornos relacionados
con dicha familia.
- Los establecidos con carácter general por la Resolución, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se
aprueba el Plan Regional de Formación Permanente del Profesorado 2018-2019.

Observaciones
Las acciones desarrolladas en el marco de esta actuación están financiadas por el
Ministerio de Educación y Formación Profesional y cofinanciadas por el FSE dentro del
Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación del FSE 2014-2020

C/ Camino del Cortijo, 17 -- 33212 Gijón
Tel. 985 34 21 00 --- Fax: 985 35 48 63
cprgijon@educastur.org -- http://www.cprgijon.es

EL PATRIMONIO INDUSTRIAL COMO
ELEMENTO DE ATRACTIVO TURÍSTICO

1.- Datos generales

3.- Descripción del programa

Código: 1065

Modalidad: Curso

Asesoría: Formación profesional

Responsables: Yolanda Artime Alonso

Estado: Publicada lista de admisión

Programa: 1.05.- FORMACIÓN
PROFESIONAL ESPECÍFICA

Duración: 23 horas

Créditos: 2.5

Fecha inicio actividad: 09 / 05 / 2019

Fecha fin actividad: 28 / 05 / 2019

Dirigido a: Formación profesional
específica

Lugar: CIFP de Hostelería y Turismo de
Gijón. Valle del Turón Arnao Llaranes.

Calendario: - 9 y 14 de Mayo de 16:30 a
19:00 (CIFP Hostelería y Turismo) - 18 de
Mayo (Sábado día completo Valle de
Turón) - 21 de Mayo de 16:00 a 20:00
(Arnao) - 28 de Mayo de 16:00 a 20:00
(Llaranes)

Horario: Ver calendario

2.- Información sobre la inscripción

Contenidos:
- La importancia del Paternalismo Industrial en el desarrollo de la actividad minera en
Asturias
- Visita al Poblado Minero de Bustiello y a las instalaciones mineras recuperadas en el
Valle de Turón
- La explotación de un yacimiento minero y la organización de una planta de extracción
subterránea de mineral (de carbón)
- Visita al complejo industrial de Arnao (viviendas obreras, instalaciones industriales y
descenso a galerías)
- Visita a LLaranes, poblado obrero modélico construido por Ensidesa que está entre los
mejor conservados de España y es un elemento clave para entender el patrimonio
industrial en Asturias.

Número de participantes: MÍNIMO: 12 MÁXIMO: 20

Metodología:
Activa y participativa. Con visitas a distintas instalaciones.

Período de inscripción: DESDE: 29 / 04 / 2019 HASTA: 05 / 05 / 2019

Ponentes:

Fecha de publicación de lista de personas admitidas: 06 / 05 / 2019
Procedimiento de inscripción:
La inscripción se realizará en linea en la página web del Centro de Profesorado y de
Recursos de Gijón-Oriente.
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Objetivos:
- Conocer las características de las actividades relacionadas con la minería que se
desarrollan en Asturias como atractivo para el visitante y participar en alguna de las
experiencias “reales” que se comercializan con mayor nivel de satisfacción.
El Patrimonio Industrial se está convirtiendo en el reclamo turístico de nuestra región en
el siglo XXI y, dentro de las actividades industriales predominantes en Asturias, la
minería es, sin duda alguna, aquella con la que el visitante nos identifica.

Personal de la mina de Arnao
Visita Arnao
María Fernanda Fernández Gutiérrez
El patrimonio industrial en Asturias
Rubén Domínguez
Visita Llaranes

