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Curso de formación para el profesorado sobre el paisaje cultural 
de Las Médulas 
El curso se centrará la aplicación educativa y didáctica que ofrecen los paisajes culturales / El Centro de 
Formación para el profesorado e Innovación Educativa de Ponferrada y la Fundación Las Médulas 
organizan el seminario 

El Centro de Formación para el profesorado e Innovación Educativa de Ponferrada y la Fundación Las 

Médulas organizan, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 

(FECYT), un curso formativo para los docentes en activo de la Junta de Castilla y León bajo el título 'El 

Paisaje Cultural de Las Médulas: recurso para la enseñanza de la Ciencia'.

En el marco de la labor que desarrolla la Fundación Las Médulas en el ámbito de la divulgación científica, 

esta actividad formativa, que tendrá lugar del 3 al 7 de noviembre, tiene como objeto ahondar en el 

potencial educativo y didáctico que poseen los paisajes culturales y abordar el caso concreto de Las 

Médulas de un modo integral y desde una metodología específica que permite su integración en el 

currículo oficial y en la educación no formal como recurso transdisciplinar para la enseñanza de la 

Ciencia. 

Para ello, se contará con la participación de F. Javier Sánchez -Palencia (Grupo de Investigación 

Estructura Social y Territorio- Arqueología del Paisaje, CCHS del CSIC), miembros del Real Jardín 

Botánico de Madrid (CSIC) y personal de la Fundación Las Médulas. 

Asimismo, y con el objetivo de fomentar el empleo de las denominadas Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC), el curso tendrá un espacio propio en el Aula Virtual del CSIC, gracias a la 

colaboración del grupo El CSIC en la Escuela (Área de Cultura Científica del CSIC). La última jornada de 

esta actividad formativa se dedicará a realizar una visita a Las Médulas con el objeto de que los 

participantes conozcan sobre el propio terreno la aplicación didáctica, educativa y curricular que ofrece el 

paisaje cultural. 

Todos aquellos docentes interesados, pueden inscribirse en la secretaría del CFIE de Ponferrada hasta 

las 20:00 horas del día 28 de octubre. La inscripción también puede realizarse enviando la solicitud por 

fax al 987419822 o en la modalidad online en la página web: 

http://cfieponferrada.centros.educa.jcyl.es La Fundación Las Médulas y el CFIE de Ponferrada organizan 

un curso de formación para el profesorado sobre el paisaje cultural de Las Médulas. 
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RANKING DE NOTICIAS 

Más visto 

1   |   Gutiérrez revela los 
nuevos carriles-bici, que 
incluirán un vial de 
circulación ... 

2   |   Miles de agricultores 
colapsan el centro de la ciudad 
con una gran manifestación... 

3   |   Fallece un hombre de 63 
años en un aparatoso choque 
frontal 

4   |   Un éxito... de audiencia 

5   |   De colofón gastronómico, 
Nadal 

6   |   Herrera inaugura 
'Caléndula', el segundo 
ordenador más potente de 
España, que ya... 

7   |   Sin Jito, no hay goles 

8   |   ¿Quién es 'Caléndula'? 

9   |   Baloncesto León da un 
puñetazo sobre la mesa 

10   |   Fernández insiste en 
que Caja España debe seguir 
"liderando" el proceso de 
integ... 
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