
Curso:

HISTORIA, ENSEÑANZA Y MEMORIA HISTÓRICA
DEMOCRÁTICA EN EXTREMADURA.

JUSTIFICACIÓN:

La consideración de la Memoria Histórica y Democrática como un elemento más en el

actual  currículo  de Enseñanza  Secundaria  Obligatoria,  Bachillerato  y  Educación  de

Personas Adultas de Extremadura hace necesaria la formación del profesorado en este

ámbito por lo que parece necesario ofertar una actividad destinada a los docentes

relacionados con la enseñanza de la Historia en particular y a cualquier docente de

modo general.

OBJETIVOS:

 Desarrollar  herramientas  didácticas  para  abordar  la  memoria  histórica

democrática en las aulas extremeñas.

 Impulsar la realización de proyectos de innovación educativos en relación

con la memoria histórica democrática de Extremadura.

 Analizar la memoria histórica democrática de Extremadura desde un enfoque

multidisciplinar.

 Recuperación,  protección  y  conservación  de  la  memoria  histórica

democrática extremeña

 Promover  las  enseñanzas  democráticas  y  de  defensa  de  los  derechos

humanos en secundaria y bachillerato en los centros educativos extremeños.

CONTENIDOS y PONENCIAS:

1ª - 9 de marzo. La memoria democrática en Extremadura. Una visión global.

Guillermo León Cáceres, doctor en Historia y profesor-tutor en el Centro Asociado a

la UNED en Mérida. 

2ª -  14 de marzo.  El Proyecto de recuperación de la memoria histórica de

Extremadura  (PREMHEX).   Juan  García  Pérez,  catedrático  de  Historia

Contemporánea en la Universidad de Extremadura y director del PREMHEX. 



3ª  -  16  de  marzo.  Los  archivos  históricos  y  los  lugares  de  memoria:

elementos clave para la memoria histórica democrática de Extremadura.

José Hinojosa Durán, profesor de enseñanza secundaria e historiador.

4ª - 21  de marzo. Ruta de la represión franquista en la ciudad de Cáceres

(visita). María Jesús Criado Baños y José Hinojosa Durán, profesores de enseñanza

secundaria.

5ª - 23 de marzo.  El programa Escuelas con Memoria del Instituto Navarro

de  la  Memoria  (INM). José  Miguel  Gastón  Aguas,  profesor  de  enseñanza

secundaria y director del INM.

METODOLOGÍA:

Basada en las ponencias sobre la temática y en las comunicaciones que permitirán la
exposición de las buenas prácticas de forma activa y participativa, intercambiando
impresiones y mejoras que podrían aplicarse en futuras actividades.

LUGAR, DURACIÓN Y HORARIO:

El curso se celebrará en el CPR de Cáceres, tiene 15 horas de duración equivalentes a
1,5 créditos de formación y se impartirá de forma presencial los días 9, 14, 16, 21 y
23 de marzo en horario de 17:00 a 20:00 horas. 

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN:

Profesorado en activo de los centros públicos del ámbito del CPR de Cáceres. El
curso se podrá desarrollar  con un mínimo de 12 y un máximo de 30 docentes
inscritos. En caso de necesidad se aplicarán los siguientes criterios de selección: 

1.- Profesorado de Geografía e Historia del ámbito del CPR de Cáceres.

2.- Profesorado de Geografía e Historia de otras demarcaciones diferentes a la del
CPR de Cáceres. 

3.- Profesorado con interés en la materia. 

Si el número de solicitudes fuese mayor al de plazas convocadas y en caso de ser
necesario se realizará  sorteo público según Bases del CPR.

INSCRIPCIONES:

El plazo de de inscripción termina el 6 de marzo. La lista de admitidos se publicará el
7 de marzo de 2023.

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



Importante: comprobar en los datos de la inscripción que aparece el correo de Educarex

EVALUACIÓN y CERTIFICACIÓN:

Tendrán derecho a certificado todo el profesorado participante que supere el 85% de
asistencia (D.O.E. 04/11/2000) y que tengan evaluación positiva de la Cualificación
Profesional  en  el  desarrollo  de  la  actividad.  Para  finalizar  la  acción  formativa  se
cumplimentará un cuestionario de evaluación on-line.

ASESOR RESPONSABLE y COORDINADOR:  

Juan Moreno Polán. Asesor de Tecnologías Educativas del CPR de Cáceres.

Teléfono:   927 00 48 80 (RPV 74880)  –   e-mail: jmorenopo@educarex.es

Colabora:  Red  de  Profesoras  y  Profesores  por  la  Memoria  Democrática  de
Extremadura (RedPROMEDEX).

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


