INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS
Inscripciones hasta el día 14 de febrero de 2017 on line a través de la
página web del CPR de Almendralejo. La lista de admitidos se publicará el día 15
de
febrero
en
el
tablón
de
anuncios
y
en
la
web:
http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net
Se ruega comuniquen los interesados en el
“Observaciones” si desean apuntarse a la comida del sábado.
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de

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

Jornadas:

“Metodologías activas para la
enseñanza de Lenguas Clásicas”

CERTIFICACIÓN
Se expedirá certificado de 10 horas (1 crédito) 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.

COORDINADOR/ ASESORA RESPONSABLE
Carlos Cabanillas Núñez
Profesor del IES “Santiago Apóstol” de Almendralejo
Mª Begoña Hurtado de Godos
Asesora de Plurilingüismo
Tlf: 924017725
Imagen de Richard Alen en Flickr

Fondo Social Europeo
Una manera de hacer Europa
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

Almendralejo, 17 y 18 de febrero de 2017

JUSTIFICACIÓN
Estas Jornadas sobre metodologías activas para la enseñanza de
lenguas clásicas pretenden analizar los referentes de la cultura clásica como
elementos imprescindibles para comprender la cultura occidental. Se tratará
también el conocimiento de las nuevas tendencias metodológicas en la
didáctica de la cultura y las lenguas clásicas, así como el fomento del
conocimiento, el uso y la divulgación de las TIC en la práctica docente.
Además las Jornadas serán un punto de encuentro y de intercambio de
experiencias del profesorado.

OBJETIVOS





Presentar a los docentes de Cultura Clásica metodologías innovadoras.
Poner en práctica proyectos de trabajo interdisciplinares sobre
aspectos relacionados con la cultura y las lenguas Clásicas.
Ser un punto de encuentro y de intercambio de experiencias del
profesorado de lenguas clásicas fomentando el conocimiento, uso y
divulgación de las TIC en la práctica docente.

CONTENIDOS
Viernes 17 de febrero: CPR de Almendralejo
17 h.: Inauguración de las Jornadas.
17, 10 h.: Sandra Ramos Maldonado (Catedrática de Filología Latina de la
Universidad de Cádiz): Quomodo iuvenes studiosos Grammaticam doces,
magister?: usus, exercitatio y ars en la enseñanza de la lengua latina.

Sábado, 18 de febrero: Alange
9:30 h.: Ana Ovando (Profesora de Griego del IES Violant de Casalduch, de
Benicàssim): El griego es una lengua, ¿no?
11,15 h.: Desayuno.
11,45 h.: Mesa redonda.
13 h. a 14 h.: Visita a las Termas de Alange con Juan Diego Carmona
(Arquitecto Técnico e Ingeniero en Edificación, especialista en virtualización
del patrimonio y responsable de ARKEOGRAPHOS H&K.)
14 h.: Representación: Asamblea de mujeres. Asociación Ara Concordiae.

METODOLOGÍA
Habrá ponencias magistrales además de varias mesas redondas
donde los participantes podrán compartir experiencias.
DESTINATARIOS y NÚMERO DE PARTICIPANTES

El curso va dirigido preferentemente a los docentes especialistas en
lenguas clásicas de Centros Educativos del ámbito del CPR de Almendralejo.
Se requerirá un mínimo de 12 participantes y habrá un máximo de 40.

18,40 h.: Descanso.

LUGAR y FECHA DE CELEBRACIÓN

19 h. a 20 h.: Presentación de experiencias.

Las jornadas se celebrarán en el CPR de Almendralejo el viernes 17 de
febrero de 17:00 a 21:00, y en Alange el sábado 18 de febrero de 9:30 a

20 h. a 21 h.: Taller del mundo militar romano. Asociación Ara Concordiae.

15:00 horas.

