
CURSO DE FOLKLORE EN EL AULA

      S E M A N A  D E  E X T R E M A D U R A
       E N  L A  E S C U E L A

20 y 27 enero /  3,  10 y 24 febrero /  3 marzo 
De 19:30 a 22:30 horas

Lugar: CEIP Juventud -  Badajoz

CPR de Badajoz
Avd. de Colón, 17; 06005 BADAJOZ

Teléfono: 924014670 (44670)

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo

Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos

ENLACE DE INSCRIPCIÓN

http://rfp.educarex.es/inscripciones/82484


Dentro de las celebraciones pedagógicas en el calendario docente de Extremadura nos encontramos
con la celebración de la Semana Escolar en Extremadura, que se realiza en torno al 25 de Febrero.
Grandes pedagogos musicales internacionales han demostrado la importancia de partir del entorno
cultural de alumnado como primer requisito para un aprendizaje más significativo. Desde este CPR
de Badajoz se pretende impulsar la celebración de esta semana con un curso de formación para
docentes que revierta en la celebración de este trabajo el 3 de Marzo de 2023.

+ Participar en actividades formativas con el alumnado referente en el día de Extremadura en la
Escuela.
+ Conocer y valorar el patrimonio musical de Extremadura y su aplicación al aula.
+ Vivenciar el montaje de danzas tradicionales en Extremadura.
+ Promocionar la semana de Extremadura en la Escuela como recurso pedagógico partiendo de la
música y la danza tradicional.

+ Música folklórica en Extremadura
+ Montaje de danzas y su adaptación al aula

+ Instrumentos musicales de Extremadura
+ Los instrumentos de percusión tradicional en Extremadura

+ Patrimonio Etnomusical en Extremadura

Nota de interés.- Evite imprimir si no es necesario. Pedimos responsabilidad para la asistencia a la actividad; solicitamos
comunique con antelación la imposibilidad de su participación, su plaza puede ser aprovechada por otro docente. 

http://cprbadajoz.juntaextremadura.net

CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

ASESOR RESPONSABLE:  
Benito Ramos Granado.  Asesor de Puestos Específicos. Director CPR de Badajoz.

Tlf. 924014660 cprbadajoz.puestoespecifico@educarex.es

Se expedirá certificado de 18 horas (2 créditos); para poder certificar se exige la asistencia
obligatoria al 85% del tiempo de duración de la actividad (Orden 31 de octubre de 2000; DOE de

4 de noviembre. Modificada por Orden de 21 de mayo de 2002; DOE del 30). Para finalizar la
acción formativa, a los participantes se les enviará un cuestionario online. También se realizará la

evaluación del grado de adquisición de objetivos y contenidos mediante el análisis de las
prácticas desarrolladas en la actividad.

OBJETIVOS

JUSTIFICACIÓN

CONTENIDOS

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
Este curso está dirigido al profesorado en activo de centros sostenidos con fondos públicos,
tanto de Educación Primaria como de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Centros de Educación Especial, pertenecientes a la demarcación del CPR de Badajoz.
Se establecerá un mínimo de 15 participantes.

METODOLOGÍA
+ Los centros podrán inscribirse libremente en la participación del 3 de marzo, siendo
recomendable que al menos un participante de cada centro realice la formación para docentes
donde trabajaremos las danzas que se interpretarán en dicha jornada.

PONENTES
Grupo de investigación, monitores y miembros en activo de la Asociación Folklórica “RENACER” de
Badajoz.

mailto:cprbadajoz.tecnologiaeducativa@educarex.e

