
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

Inscripciones hasta el  día 11 de febrero  on line  a través de la página web del CPR de
Almendralejo.
La lista de admitidos se publicará el día 12 de febrero en el tablón de anuncios y en la web: 
http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net

CERTIFICACIÓN

Se expedirá certificación de 13 horas (1.5 créditos) al profesorado que asista con regularidad al
85% del tiempo de duración del Curso impartido en el CPR, según Orden de 31-10-2000 (DOE
4-11-00).

COORDINADORA

Rosa Blázquez de Matías.
Directora del Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo.

Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos
Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y

Empleo

Centro de Profesores y de Recursos de Almendralejo

Curso:

 “Iniciación a la investigación
histórica”

Almendralejo, del 15 al 24 de febrero de 2016

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


PRESENTACIÓN

A través de este curso se trata de proporcionar a los docentes, la formación, los instrumentos y
las técnicas básicas para enfrentar por sí mismos la investigación histórica como medio para
satisfacer su propia formación y/o capacitación para la investigación y elaboración de textos
históricos,  pero también como recurso didáctico para su labor pedagógica.

OBJETIVOS

- Acercar al docente al conocimiento de los distintos tipos de fuentes con las que trabajan los
historiadores, a partir de los cuales se construye la historia.

- Proporcionar información sobre archivos: Archivos virtuales y archivos históricos.

- Conocer in situ un archivo histórico. Cómo se accede a los documentos, distintos tipos de
documentos. Ver documentos.

- Usar la biblioteca con afán científico. La bibliografía como fuente histórica. Bibliotecas virtuales
y bibliotecas físicas.

- Descubrir las formas y los métodos que utilizan los historiadores para elaborar los textos
históricos.

CONTENIDOS

- Cómo se construye la historia

- El acceso a la información: Portales virtuales de archivos y archivos históricos.

- El  acceso  a  la  información: la  biblioteca  especializada. Bibliotecas  virtuales  y
bibliotecas físicas.

METODOLOGÍA

El curso es eminentemente práctico pues va dirigido a capacitar a los asistentes para elaborar
propuestas  simples  de  investigación  histórica, por  tanto  la  metodología  será  activa  y
participativa,  no obstante habrá  una parte inicial teórica para adquirir  los conocimientos
necesarios para  proporcionar información y autonomía al formando.

PONENTES

 D. Ángel Bernal Estévez. Historiador y  Director del IESO Valdemedel de Ribera del
Fresno.

 D. Diego Parra Zamora. Auxiliar Bibliotecario del Centro Universitario Santa Ana de
Almendralejo.

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECIÓN

Un máximo de 18 y un mínimo de 10 profesoras y profesores y miembros de la comunidad
educativa; tendrá prioridad el profesorado de la demarcación del CPR de Almendralejo.

DESARROLLO

Las sesiones se desarrollarán los días 15, 17, 22 y 24 de febrero de 2016 en el CPR de
Almendralejo de 17:00 a 20:00 horas.
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