4.- Criterios de selección
- Profesorado de Hostelería y turismo 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.
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PATRIMONIO INDUSTRIAL Y ETNOGRÁFICO
EN ASTURIAS

1.- Datos generales

3.- Descripción del programa

Código: 14

Modalidad: Curso

Asesoría: Formación profesional

Responsables: Yolanda Artime Alonso

Estado: Publicada lista de admisión

Programa: 1.05.- FORMACIÓN
PROFESIONAL ESPECÍFICA

Duración: 28 horas

Créditos: 3

Fecha inicio actividad: 10 / 09 / 2019

Fecha fin actividad: 05 / 10 / 2019

Dirigido a: Formación profesional
específica

Lugar: - CIFP de Hostelería y Turismo de
Gijón. - La primera sesión será la visita al
Pozo Sotón (10 de septiembre a las 8:00
horas) las personas participantes se
desplazarán por su cuenta.

Calendario: - 10 de septiembre de 9:00 a
15:00 horas. (Visita Pozo Sotón) - 12 de
septiembre de 10:00 a 13:30 horas (CIFP
de Hostelería y Turiamo de Gijón) - 12 de
septiembre de 16:00 a 19:00 horas
(Fabrica de Gas Oviedo, Pte de
confirmación) - 13 de septiembre de 9:00
a 13:00 horas (Fabrica de armas de
Oviedo) - 5 de octubre de 8:00 a 20:00
horas (Puerto de Vega y San Estaban de
Pravia).

Horario: Ver calendario

2.- Información sobre la inscripción
Número de participantes: MÍNIMO: 12 MÁXIMO: 20
Período de inscripción: DESDE: 24 / 07 / 2019 HASTA: 03 / 09 / 2019
Fecha de publicación de lista de personas admitidas: 04 / 09 / 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.
- Conocer algunas de las instalaciones industriales del Patrimonio Industrial de nuestra
región.
Contenidos:
- Visita al pozo Sotón.
- Formación sobre patrimonio industrial y visita a la fabrica de gas de Oviedo (Pte. de
confirmación)
- Visita a las instalaciones de la fabrica de Armas.
- Instalaciones industriales y edificios emblemáticos de Puerto de Vega.
- Visita a san Estaban de Pravia.
Metodología:
Activa y participativa, con visitas a distintas instalaciones.
Ponentes:
Personal del SADIM y del Pozo Sotón
Pozo Sotón.
María Fernanda Fernández Gutiérrez
Patrimonio industrial

