
 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Inscripciones hasta el día 17 de abril on line a través de la página web 

del CPR de Almendralejo. La lista de admitidos/as se   publicará el día 18 

de abril en el tablón de anuncios y en página web: 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net 

 

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. 

 

ASESORA RESPONSABLE 

Rosa Blázquez de Matías. 

Directora del CPR de Almendralejo. 

Tlf: 924017724 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villafranca de los Barros, 19 y 20 de abril de 2017 

     

 

 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo 

 

VII JORNADAS DE HISTORIA JOSÉ ANTONIO SOLER DÍAZ-CACHO: 

“EXTREMADURA: EMOCIÓN Y PAISAJE, CULTURA Y VIDA” 



 

JUSTIFICACIÓN 

     

Como viene siendo habitual, con estas jornadas, el Departamento de 

Geografía e Historia del Instituto Meléndez Valdés de Villafranca de 

los Barros quiere seguir rindiendo homenaje a uno de sus 

profesores, ya desaparecido, D. José Antonio Soler Díaz-Cacho. 

En este caso, se hará un recorrido por la geografía extremeña, su 

cultura y vida. 

 

OBJETIVOS 

 

* Profundizar en los paisajes extremeños. 

* Conocer y valorar el uso de las TICs para conocer el patrimonio 

* Analizar la situación de la dehesa. 

CONTENIDOS 

 

. La diversidad de paisajes extremeños. 

. Uso de las TICs en el patrimonio. 

. Peculiaridades de la dehesa. 

 

METODOLOGÍA 

Se aplicaría una metodología activa y participativa, de cara a que el  

profesorado se involucre, por ejemplo, con debates. También, por 

parte del alumnado asistente a las conferencias, que realizará  

trabajos al margen  con el propósito de atraerlos al análisis y a la 

comprensión de esta temática. 

 

 

 

 

PROGRAMA 

 

DÍA 19 DE ABRIL  

16'30 horas: Presentación de las Jornadas.  

17:00: “Los paisajes de la Geografía”. Ponente: D. Felipe Leco 

Berrocal, profesor titular de Geografía Humana en el Departamento 

de Arte y Ciencia del Territorio de la UEX y Director del Instituto de 

Investigación en Patrimonio (I-PAT) de la UEX. 

18'30: “Utilización de las TICs para el análisis del patrimonio”. 

Ponente: D. Isaac Buzo Sánchez, profesor de Educación Secundaria, 

con amplia experiencia en la aplicación de las TICs a la labor didáctica. 

DÍA 20 DE ABRIL 

16:30: "La dehesa, un paisaje en la agonía”. Ponente: D. Antonio 

Pérez Díaz, profesor titular de Geografía y Doctor en el Programa 

Oficial de Posgrado en Geografía y Desarrollo Territorial 

18'30: “Extremadura, la tierra más vivaz”. Ponente: D. Joaquín 

Araujo Ponciano, naturalista y escritor, periodista y ecologista. 

20'30 horas: Clausura de las Jornadas. 

DESTINATARIOS y NÚMERO DE PARTICIPANTES 

 

Profesorado de todos las Áreas y Niveles y toda la comunidad 

educativa interesada en esta materia. 

Un máximo de 25 y un mínimo de 12 participantes. 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Se desarrollará los días 19 y 20 de abril de 2017 en el  IES “Meléndez 

Valdés” de Villafranca de los Barros  de 16:30 a 20:30 horas. 


