
1 
 

 

Curso - Distancia 

Proyecto de Geoparque: Los Volcanes de 

Calatrava y su didáctica. (Edición 1) 

"Conocer para enseñar"  

Convocatoria 

Periodo de inscripción: Del 02/03/2021 al 02/04/2021  

Estado: Inscripción abierta  

Periodo de realización: Del 12/04/2021 al 07/05/2021  

Línea formativa: Innovación, Investigación y Cultura Digital  

Lugar de celebración: D.P. CIUDAD REAL (CIUDAD REAL)  

Resumen 

 

A través de este curso se pretende introducir al profesorado en el conocimiento 

del proyecto del Geoparque Volcanes de Calatrava (pendiente de aprobación por 

la UNESCO), su localización y distribución en la provincia, sus características, la 

relación con el etnovolcanismo y la aplicación didáctica en el aula. 

Además, se quiere fomentar la participación de la comunidad educativa en dicho 

proyecto para poder conocer, entender e interpretar nuestro entorno, pues si 
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comprendemos el territorio que habitamos y vivimos, seremos conscientes del 

valor que tiene y de la necesidad de contribuir a su conservación y su divulgación. 

Esta acción formativa es fruto de la colaboración entre la Delegación de 

Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real, la Diputación Provincial y el Comité 

Científico de este Proyecto de Geoparque. 

 

  

Información básica 

Entidad organizadora: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DEL PROFESO  

Línea formativa: Innovación, Investigación y Cultura Digital  

Modalidad: Curso  

Ámbito: Regional  

Forma de impartición: Distancia  

Línea: Innovación, Investigación y Cultura Digital  

Nº máximo de participantes50  

Nº mínimo de participantes10  

Destinatarios 

Esta acción formativa va dirigida a los docentes de todas las etapas educativas de 

centros educativos sostenidos con fondos públicos de la administración 

autonómica de Castilla-La Mancha.  

Las plazas se adjudicarán por estricto orden de inscripción. 

Objetivos 

 Conocer y difundir el proyecto del Geoparque Volcanes de Calatrava. Ciudad 

Real. 

 Conocer el patrimonio natural y cultural, así como la huella del hombre en el 

territorio del área de estudio. 

 Conocer el patrimonio geomorfológico, geológico y biogeográfico de los 

volcanes del Campo de Calatrava. 

 Comprender la mineralización del mercurio de Almadén y su singularidad 

geológica. 
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 Descubrir el carbonífero de Puertollano y su importancia paleontológica. 

 Analizar y fomentar las aplicaciones didácticas en el aula. 

Metodología Activa y participativa  

Observaciones 

Las sesiones serán telemáticas a través de la plataforma Teams. Se realizarán 

en horario de 18:00 a 19:30 en las siguientes fechas: 

1ª Sesión 12/04/2021: Proyecto de Geoparque Volcanes de Calatrava. Ciudad 

Real y la huella humana sobre el territorio del Geoparque. Ponencia impartida por 

D. Alfonso Martín Grande Anguita y M. Dolores Macarena Fernández Rodríguez. 

2ª Sesión 14/04/2021: Almadén: la joya de la corona. Ponencia impartida por D. 

José Luis Gallardo Millán. 

3ª Sesión 15/04/2021: El carbonífero de Puertollano: La Pompeya 

paleontológica. Ponencia impartida por D. Federico Grande Pinilla. 

4ª Sesión 19/04/2021: ¿Volcanes recientes en la provincia de Ciudad Real? 

¡Hablemos de ellos! Ponencia impartida por D. Rafael Ubaldo Gosálvez Rey y Dña. 

Estela escobar Lahoz. 

5ª Sesión 21/04/2021: Aplicaciones y talleres didácticos. Ponencia impartida por 

Dña. Margarita Moreno Nevado y D. Juan Martín Martín. 

Centro de celebración: D.P. CIUDAD REAL (CIUDAD REAL)  

Domicilio: c/ ALARCOS 21  

Código postal: 130071  

Localidad: Ciudad Real  

Provincia: Ciudad Real  

Criterios de acreditación 

Número de horas10  

Número de créditos1  

Criterios de certificación 

 Asistencia a las sesiones programadas. 

 Realización de la ficha técnica-cuestionario. 

 


