Plan 2021 - 2022

Informe de actividad

PROF 2020_GUÍA EN EL MEDIO NATURAL. CONDUCCIÓN A PIE Y EN BICICLETA

1.- Datos generales
Código: 3

Modalidad: Semipresencial

Asesoría: 6_Formación Profesional

Responsables: Nuria Fernández
Martínez

Estado: Publicada lista de admisión

Programa: 1.05.- FORMACIÓN
PROFESIONAL ESPECÍFICA

Duración: 31 horas

Créditos: 3

Fecha inicio actividad: 07 / 09 / 2021

Fecha fin actividad: 16 / 09 / 2021

Dirigido a: Formación profesional
específica

Lugar: Equipo Teams. Salidas por la
montaña cantábrica. Taller de bicicletas
del CIFP de Avilés.

Calendario: 7 de septiembre de 10:00 a
Horario: 10:00 a 13:00 y de 9:00 a 18:00
11:30 h a través de Teams. 9 y 10 de
septiembre de 10:00 a 13:00 horas en el
CIFP del Deporte 13 y 14 de septiembre
de 9:00 a 18:00 horas salidas por la
Cordillera Cantábrica con pernocta en el
Alberge de 15 y 16 de septiembre de
10:00 a 13:00 h en el taller del IES
Ramón Areces.
Área: 1. Actualización Profesional
2.- Información sobre la inscripción
Número de plazas.

Mínimo: 10

Máximo: 15

Fecha de apertura: 24 / 06 / 2021

Fecha de cierre: 05 / 07 / 2021

Procedimiento de inscripción:
La inscripción se realizará en línea en la página web del Centro del Profesorado y
de Recursos de Avilés-Occidente:
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http://www.cpravilesoccidente.es/p/actividades-de-formacion.html
* Se incluye como requisito para ser admitido/a en el curso, inscribirse con el
correo institucional de la persona.
Criterios de selección:
1.-Profesorado de Educación Física que imparta docencia en FP.
2.-Resto del profesorado de FP.
- Los establecidos con carácter general en la Resolución de 16 de octubre de 2020,
de la Consejería de Educación, por la que se aprueba el Plan Regional Anual de
Formación Permanente del Profesorado 2020-2021, cofinanciado por el Fondo
Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Empleo, Formación y
Educación 2014-2020 (publicado en BOPA de 12-11-2020)
3.- Descripción del programa
Objetivos:
- Adquirir capacidades para impartir el Ciclo de Grado Medio, en lo referido a los
aspectos técnicos de organización de itinerarios y guiaje de baja y media montaña.
- Establecer los recursos necesarios para la realización de itinerarios, analizando el
tipo de actividad y los intereses de las personas participantes.
- Concretar protocolos de seguridad y reglas de intervención para conducción en el
medio natural.
- Ser capaces de realizar el mantenimiento operativo de la bicicleta, asegurando su
funcionamiento.
Contenidos:
- Actividades por itinerarios en el medio natural. Tipos y características.
- Procedimientos y técnicas para el análisis y tratamiento de la información
necesaria en la elaboración de itinerarios.
- Selección de puntos de interés y localización de zonas peligrosas en los itinerarios
en el medio natural. - - Mecánica de la Bicicleta: Montaje y desmontaje.
Metodología:
El día 7 se trata de una sesión inicial introductoria de carácter más teórico a través
de Teams.
Los días 9 y 10 de septiembre de 10:00 a 13:00 horas se realizarán las sesiones
iniciales introductorias de carácter más teórico.
Los días 13 y 14 de septiembre de 9:00 a 18:00 horas se desarrollará "Actividad
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práctica de montaña en el entorno de la Cordillera Cantábrica por determinar"
con posibilidad de pernocta en vivac o en refugio cercano.
Los días 15 y 16 de septiembre de 10:00 a 13:00 horas en el taller se basarán en
prácticas sobre mecánica de bicicletas.
Ponentes:
VÍCTOR MANUEL IGLESIAS LOBATO
FRANCISCO JAVIER LEZATA AULESTIA
Observaciones:
La certificación del curso se logra con la asistencia de al menos el 85% del total de
horas.
Es necesario traer para los días 13 y 14 de septiembre indumentaria adecuada para
la realización de itinerarios por la Cordillera Cantábrica.
Para los días 15 y 16 para realizar las prácticas en el taller de bicicletas se precisa
guantes de nitrilo.
Las actuaciones desarrolladas en el marco de esta actuación están financiadas por
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y cofinanciadas por el FSE dentro
del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación del FSE 2014-2020.
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