
“MUSEOS Y PATRIMONIO: 2022/2023”

Referencia asesoría plurilingüismo: Almudena Jiménez Romera

Justificación   .                                                                                                                       .

Nueva edición del  curso de Museos y Patrimonio. Nos acercaremos a lugares excepcionales que dicen mucho de nuestro
pasado así como de nuestros antepasados.

Despertar el interés por las joyas del Patrimonio monumental de Extremadura resulta un cometido obligatorio y del que
debemos tomar buena nota. En efecto, nuestra misión como docentes no es otra que facilitar a nuestro alumnado el
acceso, no sólo a estos espacios didácticos únicos y singulares, sino hacerles ver también el valor de esta herencia para
comprender mejor nuestra identidad y nuestra Historia, para que aprendan de una manera más práctica e interactiva.

Aplicabilidad en el aula .                                                                                                        .

El curso tiene como objetivo principal conocer diferentes espacios de nuestro patrimonio y museos.

Objetivos .                                                                                                                              .
Experimentar las  posibilidades didácticas y los recursos de un Museo.

Apreciar los museos como fuente de conocimiento de la vida a lo largo de la Historia.

Descubrir diferentes museos de nuestra región

Contenidos.                                                                                                                            .

o Museo de Santa Clara (Zafra), patrimonio artístico de esta localidad

o Exposición Transitus: Las edades del hombre (Plasencia)

o Castillo de Nogales

o Visita Museo la catedral de Badajoz y torre.

o Calera y Tentudía

o Didáctica en los Museos, Zafra

Metodología y líneas prioritarias de formación.                                                                     .
Habrá una primera sesión en el CPR de Zafra y las demás sesiones serán en los espacios antes citados.
Serán de carácter interactivo y visuales, centradas en la presentación de ejemplos, obras y autores

Ponentes                                                                                                                              .

Mª Guadalupe Rubio Navarro, historiadora especialista en Arte y Arqueóloga

Juan Carlos Rubio Masa, historiador especialista en Arte



Destinatarios y criterios de selección .                                                                                  .
Los criterios de selección, por orden de prioridad y hasta completar el máximo establecido, serán los
siguientes:

1- Docentes en activo en centros sostenidos con fondos públicos de la demarcación del CPR de Zafra de la
especialidad de Geografía e Historia, de Artística y maestro que imparten Ciencias Sociales o Artística.

2- Otros docentes en activo de centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura.

El número mínimo de participantes será de 12 y el máximo de 30. En caso de un exceso de demanda se
utilizará el orden de inscripción como criterio de selección.

Duración y calendario    .                                                                                                        .

Horario: 17h a 20h
24

octubre
❖ Museo Santa Clara de Zafra ❖ Museo Santa Clara de Zafra

16
noviembre

❖ Exposición Transitus: Las Edades del
Hombre

❖ Plasencia

15
febrero

❖ Castillo de Nogales ❖ Nogales

15
marzo

❖ Museo Catedral de Badajoz y torre ❖ Badajoz

19
abril

❖ Calera y Tentudía ❖ Calera y Tentudía

3
mayo

❖ Didáctica de los Museos ❖ CPR de Zafra

NOTA: hora de salida para las visitas a las 16h desde la plaza de los Escudos de Zafra

Evaluación y certificación .                                                                                                    .

Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).
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Inscripción .                                                                                                                           .

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. El plazo de inscripción finaliza el día
21 de octubre. La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.

En caso de no poder, se le facilitará un dispositivo en el CPR.
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