Sindicato del Profesorado Extremeño
CURSO:

LA COMARCA DE LA VERA Y SU TERRITORIO
Curso NO HOMOLOGADO, a Distancia, válido para el apartado de “Conocimiento de la
realidad educativa extremeña” de la convocatoria de Interinidades de Extremadura de 100
horas (10 créditos).

Inscripciones y realización del 24 de septiembre al 13 de octubre de 2021
Justificación
El presente curso tiene como objetivo mostrar la realidad territorial de una comarca del norte de
Cáceres, la Comarca de la Vera, de marcado carácter agrícola, ganadero, agroindustrial, cultural
y tradicional, lo que hacen de ella un gran atractivo turístico.
De esta manera, se muestran y describen los recursos de la comarca y el aprovechamiento de
los mismos, con un horizonte común, que ha sido, es y será definido por las propias personas que
habitan el territorio y por las vocaciones y potencialidades del mismo.
Objetivos
Conocer la realidad histórica y actual de la comarca de la Vera.
Comprender la importancia económica y turística de esta zona.
Apreciar las posibilidades forestales y agroganaderas de la comarca.
Valorar las potencialidades de la zona como atractivo turístico natural y patrimonial.
Contenidos del curso
1. Introducción
2. La comarca y su contexto
3. El medio físico
4. Unidades ambientales
5. Economía y sociedad
6. Urbanismo y vivienda
7. Infraestructuras
8. Patrimonio histórico-cultural

Metodología
Por tratarse de un curso flexible y a distancia, cada alumno puede seguir el ritmo que más le
convenga, con la única limitación de la duración del mismo, de tal forma que el alumno ha de
completar y enviar el test antes de la fecha de finalización del mismo a través de la
Plataforma de Formación.
Destinatarios, lugar y horario de celebración
Curso a Distancia. Duración de 100 horas. Destinado al profesorado en general.
El curso completo estará disponible en Internet, en la Plataforma de Formación PIDE). Es
obligatorio que todos los alumnos posean una cuenta de correo electrónico.
Certificación
Obtendrán el certificado, válido para el apartado de “Conocimiento de la realidad educativa
extremeña” de la convocatoria de interinidades en Extremadura, con 100 horas (10 créditos),
quienes completen correctamente las actividades en el plazo establecido y obtengan la
calificación de apto en el 85% de las actividades (Orden de 31/10/2000. DOE de 4-11-2000, Art. 19,2).
Inscripción
Online: en el Portal de Formación PIDE:https://formacion.sindicatopide.es
Precios
El importe del curso será de 10 euros para los afiliados y de 30 euros para los no afiliados, que se
abonará en el momento de la inscripción, a través de la plataforma.
Certificados
Los certificados, firmados electrónicamente, estarán disponibles para su descarga en el entorno
personal del alumno en la plataforma.
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