Curso:
Historia, enseñanza y memoria 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 democrática en las
aulas extremeñas.
Impulsar la realización de proyectos de innovación educativos en relación con la
memoria democrática de Extremadura.
Analizar la memoria democrática de Extremadura desde un enfoque multidisciplinar.
Recuperación, protección y conservación de la memoria democrática extremeña
Promover las enseñanzas democráticas y de defensa de los derechos humanos en
secundaria y bachillerato en los centros educativos extremeños.

PROGRAMA, CONTENIDOS Y PONENTES
•

Jueves 3 de marzo: “La memoria democrática en Extremadura. Una visión global.”
Guillermo León Cáceres, doctor en Historia, profesor-tutor en el Centro Asociado a
la UNED en Mérida.

•

Martes 8 de marzo: “ El Proyecto de recuperación de la memoria histórica de
Extremadura. PREMHEX”
Juan García Pérez, catedrático de Historia
Contemporánea de Extremadura y director del PREMHEX.

•

Jueves 10 de marzo: “La memoria democrática en los libros de texto” Enrique J.
Díez Gutiérrez, profesor en la Universidad de León y autor del libro: LA
ASIGNATURA PENDIENTE. La memoria histórica democrática en los libros de texto
escolares.

•

Jueves 17 de marzo: “Los archivos históricos y los lugares de memoria: elementos
clave para la memoria democrática de Extremadura”. José Hinojosa Durán,
profesor de enseñanza secundaria e historiador.

•

Martes 22 de marzo: “Materiales para el tratamiento de la memoria democrática en
el aula y algunas experiencias docentes de Extremadura.” José Hinojosa Durán,
profesor de enseñanza secundaria e historiador.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
Profesorado en activo de los centros públicos del ámbito del CPR de Plasencia. El curso se
podrá desarrollar con un mínimo de 12 y un máximo de 25 docentes inscritos . En caso de

necesidad se aplicarán los siguientes criterios de selección:
1.- Profesorado de Geografía e Historia del ámbito del CPR de Plasencia.
2.- Profesorado de Geografía e Historia de otras demarcaciones diferentes a la del
CPR de Plasencia.
3.- Profesorado con interés en la materia.
Dentro de cada uno de los criterios de selección se atenderán las solicitudes comenzando por
la letra M, conforme a lo dictado por la Resolución de de la D.G. de Función Pública de 26 de
febrero de 2021.

DURACIÓN Y CALENDARIO
Horas: 15 horas, 1.5 créditos.
Horario: de 17:00 a 20:00 horas.
Lugar de celebración: CPR de Plasencia

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario de
evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el proceso de validación
según las especificaciones del Fondo Social Europeo (FSE).Tendrán derecho a certificado todos
los participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000, modificada por Orden
de 21 de mayo de 2002, DOE 30 de mayo)

ASESOR RESONSABLE
Juan Antonio Conde Gómez. Asesoría de Formación en ejercicio de puestos específicos.

INSCRIPCIONES
A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier consulta
llamar al teléfono 927017947(57951).
E-Mail: cprplasencia.direccion@educarex.es
El plazo de inscripción finaliza el día 28 de febrero de 2022
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.

ENTIDAD COLABORADORA
Red de Profesoras
(RedPROMEDEX).
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IMPORTANTE:
Se ruega que al realizar la inscripción, se actualicen
los datos que constan en el sistema.

Para más información, visita nuestra página WEB: http:cprplasencia.juntaextremadura.net

