Inscripciones y lista de admitidos.
Inscripciones on line hasta el día 28 de mayo a través de la
página web del CPR de Almendralejo.
La lista de admitidos se publicará el día 29 de mayo, en la
página web del CPR: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo
XIV Jornadas de Humanidades

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).
Coordinadores/ Asesora responsable
Carlos Cabanillas Núñez
Profesor del IES “Santiago Apóstol” de Almendralejo
Mª Begoña Hurtado de Godos
Asesora de Plurilingüismo del Centro de Profesores y Recursos
de Almendralejo.

I.E.S. Santiago Apóstol, Almendralejo
2 de junio de 2018
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

Justificación

Número de participantes y criterios de selección

A lo largo de 2018, celebraremos la diversidad, la historia
compartida y la riqueza cultural en la Unión Europea, a escala local,
regional, nacional y europea.

Un mínimo de 20 y un máximo de 40 docentes en activo de
centros educativos extremeños.

El patrimonio cultural desempeña un papel importante en la
historia y la identidad de los países de Europa. Se trata de una parte vital
de la economía europea: la promoción de nuestros tesoros culturales
ayuda a impulsar el crecimiento y el empleo.

Programa

Con estas Jornadas queremos compartir los objetivos de esta
iniciativa europea: acercar a los ciudadanos, fomentar el intercambio y la
valoración del patrimonio cultural de Europa como un recurso
compartido, sensibilizar acerca de la historia y los valores comunes y
reforzar un sentimiento de pertenencia a un espacio común europeo.

Día 2 de junio de 2018

8:00 Salida del IES Santiago Apóstol (Almendralejo) en autobús
9:00 Visita a Nertóbriga (caminata de 6km ida y otros 6 km
vuelta)
Ponencia: Rafael Caso Amador

Objetivos
•
•
•

Conocer el patrimonio extremeño.
Difundir nuevas tendencias en la enseñanza de asignaturas
humanísticas.
Facilitar recursos metodológicos al profesorado.

Metodología
Activa y participativa con el fin de llevar al aula lo aprendido.

14:30 Comida en Burguillos del Cerro, Restaurante “El Camionero”
Menú 13€
17:00 Visita a Burguillos del Cerro: Judería, Casa del Corregidor y
Centro de Interpretación de la Orden del Temple
Ponencia: José Ángel Calero Carretero y Apolonio Conde Olmedo
20:00

Fin de jornada

Destinatarios
Profesorado de todos los niveles que desarrollan su labor
docente en Centros Públicos y Concertados de Extremadura, con
preferencia de la demarcación del CPR de Almendralejo. Se seleccionará
por orden de inscripción. Haremos una caminata de 12 km por lo
que se recomienda calzado apropiado.

Más información: https://carloscabanillas.wixsite.com/xivjornadas

