
Centro de Profesores y
de Recursos de Cáceres

Curso 2022-2023

Cáceres, mi ciudad internacional. Cáceres, ciudad educadora

JUSTIFICACIÓN:

Dentro del  proyecto  educativo  para introducir  e integrar  todos los aspectos  relacionados con la  ciudad de Cáceres en la

práctica  docente  de  los  centros  educativos  de  la  ciudad,  su  dimensión  internacional  supone  un  recurso  educativo  muy

atractivo. Cáceres dispone de instituciones europeas, hermanamientos con municipios extranjeros, festivales internacionales de

música, iniciativas plurilingües de centros educativos. Todo ello supone una apertura hacia el exterior para nuestro alumnado

cacereño.

OBJETIVOS:

 Presentar Cáceres como ciudad europea

 Promover la internacionalización de nuestros Centros.

 Aprovechar acontecimientos culturales internacionales de Cáceres como oportunidad educativa plurilingüe. 

 Propiciar la colaboración entre instituciones dedicadas a la internacionalización.

CONTENIDOS:

 Acontecimientos culturales internacionales de la ciudad: Womad, Irish Fleadh, Festival de Blues, Festival de Música
Clásica.

 Cáceres, ciudad europea en nuestros Centros: Europa Direct, Erasmus+, Comisión Europea.

 Iniciativas  internacionales  plurilingües  y  educativas  de  nuestros  centros:  Maratones  de  lectura  en  francés  y

portugués; Festival de Teatro en Francés; Cáceres:Ciudad Impresionista; Olimpiadas de Francés…

 Intercambios escolares: Guía escolar plurilingüe. 

 Hermanamientos de la ciudad, y colaboraciones educativas con instituciones extranjeras: Instituto Camoes, Institut

Français

FECHAS, LUGAR, HORARIO  Y DURACIÓN:

Lunes 6, 13, 20 y 27 de marzo 2023

Lunes 6/03
 
Acontecimientos internacionales culturales en Cáceres. Hermananmientos de la ciudad. Intercambios escolares.

Lunes 13/03
 
Cáceres, ciudad europea en nuestros Centros. Conexión de la ciudad con proyectos e iniciativas europeas.

Lunes 20/03
 
Institución  extranjera  colaboradora:  Instituto  Camões. Enseñanza  del  protugués  en  Cáceres  a  través  de
acuerdos internacionales.

Lunes 27/03
 
 - Embajada de Francia. Cooperación de acciones lingüísticas de FLE en Cáceres.
 - Iniciativas educativas internacionales plurilingües por parte de docentes y asociaciones de profesores.

Horario: De 17,00 a 19,00   Lugar: CPR de Cáceres.



8 horas, equivalentes a 1 crédito de formación.

PONENTES:

 Jorge Villar, Concejal de Turismo, Innovación, Desarrollo y Transparencia del Ayuntamiento de Cáceres.

 Rebeca Domínguez Cidoncha, Directora de Europe Direct Cáceres (Ayuntamiento de Cáceres).

 Instituto Municipal de la Juventud de Cáceres.

 Julie Morel, agregada de cooperación lingüística de la Embajada de Francia.

 Filipa Soares, agregada de Educación de la  Embajada de Portugal.  Coordinadora de la  Red de Enseñanza  del
Instituto Camões para España y Andorra

 Raquel Gafanha, responsable del Instituto Camões en la Universidad de Extremadura.

 Ana Gómez Lorenzo, docente de FLE del IES  El Brocense. Presidenta de la APFEX.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN :

1, Docentes coordinadores del Programa “Cáceres, ciudad educadora”.

2, Docentes de Primaria y Secundaria en activo que enseñen Segunda Lengua Extranjera. Ámbito del CPR de
Cáceres.

3, Docentes coordinadores de Proyectos Erasmus+. Ámbito del CPR de Cáceres.

4, Docentes participantes en Proyectos Erasmus+. Ámbito del CPR de CáceresDocentes interesados en activo
del ámbito del CPR de Cáceres.

5, Resto de docentes en activo interesados de otros ámbitos que no sean del CPR de Cáceres.

El número mínimo de participantes es de 12, y el máximo 25.

En el caso de que el número de solicitudes exceda el número de plazas se atenderá a los criterios establecidos y en caso de ser
necesario se realizará  un sorteo público según consta en las Bases del CPR.

METODOLOGÍA:

Acorde con la práctica llevada a cabo a través de las indicaciones del ponente. Los/las asistentes deberán participar de
manera activa.

INSCRIPCIONES:

El plazo de finalización de inscripciones termina el  1 de marzo de 2023. La lista de admitidos/as se publicará el 2 de
marzo de 2023.

Inscripciones on line: http://inscripciones.educarex.es

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:

Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000) y que obtengan
la certificación de cualificación profesional  favorable por parte del ponente.Se realizará una  evaluación on line de la
actividad. 

ASESORA RESPONSABLE:  

Mª Mar Caro García (Asesora de Plurilingüismo del CPR de Cáceres)   Teléfono: 927004835        marcarogarcia  @educarex.es  

mailto:marcarogarcia@educarex.es
http://cprcaceres.juntaextremadura.net/joomla15/listas-de-admitidos


Página web del C.P.R. : http://cprcaceres.juntaextremadura.net


