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Curso de maniobras con cuerdas
JUSTIFICACIÓN:
El aprendizaje básico de las maniobras con cuerdas, además de iniciar al alumnado de primaria,

secundaria y ciclos formativos en actividades que hoy en día están muy demandadas como el rápel,

barranquismo, espeleología y la escalada básica en rocódromo, mejora ciertas habilidades motrices

contempladas en el currículum de las enseñanzas de varias etapas educativas.

Asimismo, estos contenidos han sido incluidos de forma más específica en la Familia Profesional de

Actividades Físicas y Deportivas.

OBJETIVOS:
Iniciarse y practicar las técnicas básicas de aseguramiento en diferentes tipos de actividades físicas

mediante el empleo de cuerdas.

CONTENIDOS:
-Dinamización de una actividad escolar

-Montaje y desmontaje de reuniones

-Montaje de instalación de rápel con cuerda de seguridad

-Manejo básico de cuerdas y epis (equipos de protección individual)

-Uso del entorno natural cercano para escolares

- Planteamiento de una actividad didáctica para un grupo de escolares

METODOLOGÍA:
La metodología alternará la exposición y demostración del ponente con práctica y ejecución de las tareas
de manejo de cuerdas en diferentes situaciones.

PONENTE:
José Manuel Gallego. Desde 2017, en temporada, trabajando como guía de Barrancos y de montaña en el norte de
Extremadura, para empresas del sector de las actividades en el medio natural como; Garganta de los infiernos,
Gecko Aventura, Guia2, Origen Deporte y Naturaleza en el Valle del Jerte, como en Vera Mountain en Madrigal de la
Vera.

LUGAR, DURACIÓN Y HORARIO:
Duración: 28 h

Lugar de celebración: IES Al Qázeres y entorno próximo

Horario turno de tarde: de 16:00 a 20:00 h los días 28 de Marzo, 13, 18 y 20 Abril

Horario de mañana: de 09:30 a 13.30 días 15 y 22 Abril

Calendario: 28 de marzo y 13, 15, 18, 20 y 22 Abril

https://gescpr.educarex.es/modulos/actividades/php/FichaActividades.php?id_actividad=72526


DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN:
- Profesorado en activo de centros sostenidos con fondos públicos de la Familia Profesional de
Actividades Físicas y Deportivas de la demarcación del CPR de Cáceres.

- Profesorado en activo de centros de Educación Primaria y Secundaria sostenidos con fondos públicos de
la especialidad de Educación Física de la demarcación del CPR de Cáceres.

El número máximo de admitidos es de 20 y el mínimo de 12. Si el número de solicitudes fuese mayor
al de plazas convocadas y en caso de ser necesario se realizará sorteo público según Bases del CPR.

INSCRIPCIONES:
El plazo de de inscripción termina el 26 de marzo. La lista de admisión se publicará el 27 de marzo de 2023.

Inscripciones on-line: http://inscripciones.educarex.es
Importante: comprobar en los datos de la inscripción que aparece el correo de Educarex

EVALUACIÓN y CERTIFICACIÓN:
Tendrán derecho a certificado todo el profesorado participante que supere el 85% de asistencia (D.O.E. 04/11/2000) y
que tengan evaluación positiva de la Cualificación Profesional en el desarrollo de la actividad y en la elaboración de
un trabajo basado en la dinamización de una actividad con cuerdas para un grupo concreto de alumnado de un
Centro Educativo en un plazo de una semana tras la última sesión presencial. Para finalizar la acción formativa se
cumplimentará un cuestionario de evaluación on-line a través del enlace que se facilite.

ASESOR/A RESPONSABLE:
Coordinador: David Higueras Martínez

Jesús Durán Naharro. Asesor de de FP y ERE del CPR de Cáceres.

Teléfono: 927 00 48 75 (RPV 74875) – e-mail: cprcaceres.asesoriafp@educarex.es

Página web del C.P.R. : http://cprcaceres.juntaextremadura.net

http://cprcaceres.juntaextremadura.net/joomla15/listas-de-admitidos
https://rfp.educarex.es/inscripciones/79349
http://cprcaceres.juntaextremadura.net/

