
 
 

 

Inscripciones y lista de admitidos 
 

 Inscripciones on line hasta el día 24 de mayo a través de la página 

web del CPR de Almendralejo. 
 La lista de admitidos se publicará el día 25 mayo, en la página web del 

CPR: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net 
 

 

Certificación 
 

 Se expedirá certificación de 10 horas (1 crédito) a los asistentes que 

cumplan lo establecido en la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4-11-00). 

 

 

Colabora 

 

Excmo. Ayuntamiento de Almendralejo 
  

Coordinadora/ Asesora responsable 
 

  Dª Yolanda Rodríguez Domínguez 

  Jefa de Estudios Adjunta. IES “Santiago Apóstol” de Almendralejo 

  Dª Rosa Blázquez de Matías 

  Di rectora  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 Recursos de Almendralejo 
 

XIII Jornadas Técnicas de Formación Profesional y 

Empresa 
 

“El mundo de la enología y 

viticultura en Tierra de Barros” 

 
 

 

 

 
 

 

  

   

 

 

 

 

                
 

 

I.E.S. Santiago Apóstol 

Almendralejo, 26 y 29 de mayo de 2017 

 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


Justificación 

 

 El espíritu emprendedor puede entenderse en un sentido amplio, 
como una actitud general que resulta útil tanto en la vida cotidiana de 
cualquier persona como en las actividades profesionales que desarrolla, 
y también como un concepto específico de formación dirigida a la 
creación de una empresa. Está demostrado que la educación y la 
formación contribuyen a la creación de una cultura emprendedora, 
empezando por las edades más tempranas, al fomentar entre el 
alumnado las cualidades personales que constituyen a base del espíritu 
empresarial: la creatividad, la iniciativa, la responsabilidad, la capacidad de 
afrontar riesgos y la autonomía personal. 
 Concretamente, uno de los ámbitos de actuación prioritarios 
para el ejecutivo extremeño es el de la Educación y el Emprendimiento, 
y por ello se desarrollan diversas actuaciones de Cultura Emprendedora 
en todos los niveles educativos. 
 
 
 

Objetivos  

 Promover el espíritu emprendedor entre el alumnado 

 Conocer las salidas laborales en la industria enológica. 

 Reconocer de la importancia del vino y cava en la comarca de 

Tierra de Barros 

Metodología 

  

 Se organizarán conferencias y visitas donde participará el profesorado 

de estas familias profesionales 

 
 

Desarrollo 

 

       Estas Jornadas se celebrarán en el Salón de Actos del IES 

“Santiago Apóstol” de  Almendralejo. 

 

 

Programa y contenidos 

 

Día 26 de mayo: 

-11.30h. Inauguración. 

-11.45h.- “Introducción a la historia de Viticultura en Tierra de Barros”. 

Ponente: D. José Ángel Calero Carretero. Historiador y Profesor del IES 

Santiago Apóstol. 

- 12.30h.- “Historia del cava de Almendralejo”. Ponente: D. Marcelino 

Díaz González. Enólogo y empresario del sector. 

 

-18.00h.- Estudio del Museo de las Ciencias del Vino  de Almendralejo. 

-19.30h.- “Introducción a la cata de vinos. Difusión, promoción y defensa 

del cava de Almendralejo”. Ponente: Doña Marisa Díaz Esperilla.  Técnico 

del Museo del Vino 

 

 

Día 29 de mayo: 

 

-18:30 Recorrido enológico y empresarial de las Bodegas Romale de 

Almendralejo 
 

 

Destinatarios 

 
Profesorado de F.P., Tecnología, Economía y Administración de Empresas y 

resto de Profesorado de Centros Educativos. 

 
Número de participantes y criterios de selección 

 
Un mínimo de 12 y un máximo de 30  pa r t i c i p an t e s  por estricto orden 

de inscripción. 


