
 

 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Hasta el día 3 de Mayo, de forma on-line, en la página Web de nuestro 

CPR: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net.   

La lista de admitidos/as se publicará el día 4 de Mayo en el tablón de 

anuncios y en nuestra web. 

 

CERTIFICACIÓN 

Se expedirá certificado de 13 horas (1,5 créditos) a los profesores 
que asistan con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la actividad, 
según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de Noviembre) y realicen la 
evaluación final de la misma. 

 

ASESOR RESPONSABLE 

Juan José García-Moreno Barco. 
Asesor de Educación Primaria y Atención a la Diversidad. 
Tlf: 924017726 
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JUSTIFICACIÓN 

Es importante conocer el patrimonio para poderlo apreciar y respetar, 
solamente se quiere lo que se conoce. Almendralejo cuenta con una serie de 
monumentos que nos legaron las personas que han vivido en estas tierras 
desde la Prehistoria, Época romana y Edad Media hasta nuestros días. Con 
este curso se pretende conseguir un acercamiento a la historia de nuestra 
zona a través de los monumentos que han sobrevivido al paso del tiempo.  
  
OBJETIVOS                     
 

-Conocer y analizar el potencial educativo de los recursos históricos de la 
ciudad de Almendralejo para poder usarlos como herramienta de 
enseñanza/aprendizaje de la Historia.  

- Enseñar técnicas que permitan que la persona pueda mirar los 
monumentos bajo un punto de vista diferente, interpretando sus distintas 
características para poder llegar a conocer su historia. 

- Aprender a utilizar un discurso atractivo y preciso que resulte más 
comprensible.  
 
CONTENIDOS_______________________________________ 

1ª Sesión.- El patrimonio. Nociones generales de Prehistoria. Visita guiada al 
sepulcro prehistórico de Huerta Montero. Prácticas. 

2ª Sesión.- Nociones generales de historia romana. Visita guiada a la 
Colección Monsalud. Prácticas.  

3ª Sesión.- Orígenes de Almendralejo. Visita guiada a la Iglesia Parroquial de 
la Purificación. Prácticas. 

4ª Sesión.- Desarrollo de la ciudad de Almendralejo hasta nuestros días. 
Visita guiada del antiguo convento de San Antonio. Prácticas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
PONENTE 
 

El curso  será  impartido por D. Francisco Blasco Rodríguez. Licenciado en Geografía e 
Historia; Especialidad Prehistoria y Arqueología. 

Director de los trabajos arqueológicos y de rehabilitación del Sepulcro arqueológico de 
Huerta Montero. 

Investigador sobre el Patrimonio de Almendralejo. 

 

METODOLOGÍA 

Se utilizará el recurso de la visita guiada a  los monumentos invitando a 
las personas participantes a que sean  guías, de tal manera que luego 
puedan hacer lo mismo con su alumnado, con el fin de diversificar las 
voces que cuentan los relatos históricos. 

Para ello se propondrán diversas técnicas de investigación histórica que 
luego se expondrán en común. 

Asimismo utilizaremos el recurso museístico como complemento; Se trata 
de un curso en el que se plantea repasar la Historia desde más puntos de 
vista de los que marcan los libros de texto. 

DESTINATARIOS Y NÚMERO DE PARTICIPANTE 

Profesorado y otros profesionales en activo de la demarcación del C.P.R. de 
Almendralejo,  
Un máximo de 25 y un mínimo de 12 participantes. 
 
 

 FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

El curso se celebrará del  5  al  26  de Mayo de 2016 en las instalaciones del  
C.P.R. de Almendralejo, los días 5, 12, 19 y 26 de  Mayo de 2016 ,  en horario 
de 17,00 a 20,00 horas 


