4.- Criterios de selección
Tendrán prioridad en el proceso de admisión, docentes en activo que presten sus
servicios en Centros educativos adheridos al Plan 3S/STARS.
- Profesorado Educación Física de Educación Infantil, Primaria, Secundaria.
- Resto de profesorado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria .
- Riguroso orden de inscripción, manteniendo la prioridad de las personas indicadas
anteriormente.
- Los establecidos con carácter general en la RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de
2021 (BOPA 24 de enero de 2022) por la que se aprueba el Plan Regional Anual de
Formación Permanente del Profesorado 2021-2022.

Observaciones
La participación supone: - Leer las unidades didácticas, visualizar los vídeos y descargar
la documentación. - Participar en el foro aportando reflexiones, experiencias o dudas
relacionadas con los contenidos del curso. - Superar 4 de los 7 test previstos. Tutoría de
contenidos: expertos en instrucción ciclista. Tutoría grupal y a través del foro.
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CURSO DE FORMACIÓN CICLISTA PARA
DOCENTES

1.- Datos generales

3.- Descripción del programa

Código: 6

Modalidad: Cursos a distancia

Asesoría: Asesoría Transformación
Pedagógica. Covadonga Álvarez-Cofiño
Martínez

Responsables: Covadonga ÁlvarezCofiño Martínez, Lucía Álvarez García

Estado: Publicada lista de admisión

Programa: 2.13 Educación Ambiental y
Sostenibilidad

Duración: 30 horas

Créditos: 3

Fecha inicio actividad: 26 / 09 / 2022

Fecha fin actividad: 10 / 10 / 2022

Dirigido a: Educación secundaria
obligatoria, Educación Infantil y Primaria

Lugar: Campus formación. Online

Calendario: Desde el lunes 26 de
septiembre de 2022 hasta el lunes 10 de
octubre de 2022

Horario: 30 horas de formación

2.- Información sobre la inscripción
Número de participantes: MÍNIMO: 8 MÁXIMO: 150
Período de inscripción: DESDE: 15 / 09 / 2022 HASTA: 22 / 09 / 2022
Fecha de publicación de lista de personas admitidas: 23 / 09 / 2022
Procedimiento de inscripción:
Utilización del correo institucional @educastur.org, para la inscripción y participación
en el curso.
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Objetivos:
- Promover el uso de la bicicleta como medio de transporte entre el profesorado.
- Difundir el conocimiento de experiencias de éxito de formación, promoción y uso como
herramienta educativa de la bicicleta en centros escolares.
- Facilitar conocimientos y herramientas para trabajar con la bicicleta dentro y fuera del
recinto escolar.
- Mostrar la bicicleta como posible medio de transporte escolar, tanto en los trayectos de
ida y vuelta a los domicilios (fuera del horario escolar), como a las actividades culturales
o deportivas (dentro del horario escolar).
- Adquirir y/o reforzar hábitos, actitudes y comportamientos viales seguros en su
actividad cotidiana para, posteriormente, poder transmitirlos al alumnado.
Contenidos:
- La bici en las aulas. Ejemplos de experiencias de éxito en centros educativos.
- Equipación y mecánica.
- Habilidad sobre la bici.
- Diseño y realización de rutas ciclistas.
- Conceptos básicos de circulación.
- Cómo organizar un Bicibus.
Metodología:
- Los contenidos se desarrollarán online, en la plataforma Campus Formación ( Moodle),
a través de unidades didácticas con presentaciones, contenidos descargables, vídeos
breves complementarios, información y enlaces de interés.
- Cada persona realizará el curso en el horario y al ritmo más adecuado a sus
necesidades, y las unidades y los test se abrirán día a día siguiendo el calendario del
curso, y permanecerán disponibles hasta la finalización del mismo.
- Se dispondrá de un foro para la resolución de dudas y el intercambio de experiencias.
- Para comprobar el seguimiento y la comprensión de los contenidos se incorporan test
que permitirán valorar la evolución de los conocimientos a lo largo del curso.
- Tutoría de contenidos: expertos en instrucción ciclista.Tutorías grupales en foro.

