Actividad para centros públicos

EL SISTEMA SOLAR. UN RECURSO
EDUCATIVO INAGOTABLE
CÓDIGO: 192318GE137

LUGAR: CEP de Jaén
FECHAS: 23 y 24 de abril de 2019
7 y 8 de mayo de 2019
SOLICITUDES: Hasta 21 abril de 2019

¿POR QUÉ?

¿QUÉ PRETENDEMOS?

Esta actividad tiene como finalidad
* Conocer los objetos celestes
del Sistema Solar: el Sol, los
conocer los datos actuales sobre
planetas, los satélites naturales o
el Sistema Solar, su origen y
lunas,
asteroides, cometas y objetos
evolución, los
transneptunianos.
objetos astronómicos que lo
componen y el estado actual de
* Experimentar con diferentes
la exploración espacial, así como
recursos educativos relacionados
experimentar con
con el estudio y la exploración del
recursos educativos, para su uso
espacio para motivar al alumnado
con el alumnado, relacionados
en el conocimiento del Cosmos
con el estudio y la exploración del
y desarrollar su capacidad de
Sistema Solar.
investigación.
* Interpretar el cielo nocturno y
¿PARA QUIÉN?
reconocer la dinámica celeste, siendo
capaces de reconocer las principales
Centros públicos
estrellas
y constelaciones, la eclíptica,
Actividad destinada a profesorado
los
eclipses,
el Sol, la Luna y los
de E. Infantil, Primaria y
planetas.
Secundaria.
Plazas:
Modalidad:

INFORMACIÓN PRÁCTICA
20
Curso. 12 horas presenciales

23/04/2019: 17:00-20:00. CEP de Jaén
24/04/2019: 17:00-20:00. CEP de Jaén
Temporalización: 07/05/2019: 17:00-20:00. CEP de Jaén
08/05/2019: 19:30-22:30. CEP de Jaén (Observación
nocturna)
Ponente:
Coordinación:

Gloria Jódar Valderrama
Ana Belén Cerezo Cantero: anab.cerezo.edu@juntadeandalucia.es
José Rafael Esteban Marín: jose.esteban.edu@juntadeandalucia.es

Más información: www.cepjaen.es

¿QUÉ TRABAJAREMOS?
- El Sistema Solar.
-Recursos para el aula y material didáctico.
- Recursos en el entorno.
- Talleres: Exploración del Sistema Solar. Observación nocturna.

NOTAS DE INTERÉS
ADMISIÓN

• Fin del plazo de solicitudes 21/04/2019.
• Publicación de listado definitivo 22/04/2019 (www.cepjaen.es) ENLACE

INSCRIPCIÓN

1. A través del siguiente ENLACE
2. Séneca CEP > “Consulta Actividades Formativas”. Se escoge el CEP de Jaén, “Estado: Abierto
plazo solicitudes”, y “Buscar”. Una vez localizado el curso, se puede consultar la ficha en detalle
o inscribirse.
3. En el supuesto de imposibilidad de hacerlo en SÉNECA, contactar con la coordinación de la
actividad.

BOLSA DE DESPLAZAMIENTO

Se obtiene Séneca durante la inscripción. Debe presentarse a la asesoría responsable de la
actividad durante las sesiones del curso. Ayuda sujeta a disponibilidad presupuestaria.

CERTIFICACIÓN

La acreditación de asistencia a la actividad se realiza mediante la correspondiente firma en la
hoja de firmas oficial. La actividad se certificará siempre que se cuente con al menos un 80%
de la asistencia (Normativa vigente ORDEN 16/10/06 y ORDEN 16/12/08).

TOMA DE IMÁGENES

En el desarrollo de la actividad es posible que se tomen imágenes para su difusión en espacios
de carácter educativo. Si algún o alguna participante no desea aparecer en dichas imágenes,
deberá hacérselo saber a la coordinación de la actividad.

