
CURSO:
“Tradición oral y saber popular.
Folklore extremeño en el aula”

Nos encontramos en un momento de cambio normativo en el contexto educativo. Tenemos
nuevos decretos de currículo que nos orientan hacia el trabajo competencial con nuestro
alumnado ya que el desarrollo y adquisición de competencias se ha convertido en un pilar
fundamental para el desarrollo formativo y personal de nuestros jóvenes y, por lo tanto, con gran
importancia en todo el proceso educativo. En este contexto vemos como la expresión oral, que
forma parte de la competencia comunicativa, se convierte en una fuente, diversa, de
aprendizajes necesarios para el desempeño vital en el siglo XXI. Por otra parte, desde el Plan
Marco de Formación del profesorado se ha fijado como línea prioritaria de trabajo el fomento de
la cultura y tradición extremeñas y tenemos, como cúlmen a estas acciones, la celebración de la
Semana de Extremadura en la Escuela.

En nuestra realidad educativa contamos con un recurso cultural, la Tradición oral y el
saber popular, a través del folklore, que aúna varios aspectos interesantes. Por una parte, las
bases de esta tradición oral popular se encuentran en el colectivo de personas mayores y
acercarlas al centro educativo convierte a este tipo de acciones educativas en un ejemplo de
acciones inclusivas y de trabajo intergeneracional. Por otra parte, estamos acercando a nuestros
jóvenes al patrimonio y a la cultura extremeña y estamos trabajando el currículo escolar.

Por todo ello, con esta formación se pretende dotar al profesorado de los conocimientos
básicos sobre la tradición oral y el saber popular, que les capacite para trabajar en proyectos
educativos sobre el folklore, que los conecte con la tradición y con las personas mayores y que
resulten motivadores e inclusivos.

● Conocer las diferentes manifestaciones artísticas que actualmente conforman el
panorama del folklore extremeño.

● Estudiar los métodos de transmisión de la cultura a través de la historia. El trabajo de los
musicólogos y folkloristas.

● Ofrecer las herramientas para la investigación y el trabajo de campo.
● Diseñar actividades que favorezcan la transmisión del saber popular, a través de la

interpretación del cancionero tradicional.

● Historia del folklore extremeño. Principales cancioneros, musicólogos y folkloristas.
● Interpretación de canciones y danzas típicas de Extremadura.
● Instrumentos musicales: interpretación y creación de la rondalla.
● Trabajo de campo, investigación sobre la transmisión oral activa.
● Creación de actividades que pongan en valor el folklore extremeño.

El curso se celebrará de forma presencial en las aulas del CPR de Plasencia. El
desarrollo de las sesiones alternará actividades de exposición de los contenidos teóricos básicos



con el desarrollo de acciones prácticas que lleven a la puesta en marcha de proyectos
educativos que trabajen sobre la tradición oral en el folklore extremeño.

Profesorado en activo de los centros sostenidos con fondos públicos de la demarcación
geográfica del CPR de Plasencia. El curso podrá desarrollarse con un mínimo de 12
participantes y un máximo de 25. En caso de necesidad se utilizarán los siguientes criterios de
selección:

1. Docentes que coordinan en su centro escolar acciones de autoformación en centro (G.
trabajo, Seminarios, P. Innovación) relacionadas con la música, la competencia
lingüística o que aborden acciones de programas intergeneracionales y lo indiquen en la
solicitud de participación.

2. Docentes que participen en las acciones indicadas en el apartado 1 de estos criterios y
lo indiquen en la solicitud de participación.

3. Docentes que muestran interés en la tradición oral y el folklore.

Se atenderá a las solicitudes por orden alfabético dentro de cada criterio, comenzando
por la letra P, según resolución de la D.G.F.P. de 16 de febrero de 2022. En caso de que
quedaran plazas vacantes, los docentes de otros CPR se verán afectados por los criterios
descritos en este epígrafe.

Dª. Beatriz Tejeda Torres. Maestra Especialista de Música. Directora del centro musical
Más que Música de Plasencia.

● Duración: 10 horas 3 sesiones (1 crédito).
● Calendario: 06, 14 y 16 de marzo  de  2023, de 16.30-19.50 h.
● Celebración: De forma presencial en las Aulas del CPR de Plasencia.

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. Tendrán derecho a
certificado todos los participantes que participen de forma activa y completen, al menos, el 85%
de asistencia. (Orden  31/10/2000 - DOE 128).

A través de inscripción electrónica en la página web del CPR. Para cualquier consulta llamar
al teléfono 927017084 (57084), e-Mail: cprpla.desarrollocurricular@educarex.es El plazo de
inscripción finalizará el 01 de marzo de 2023 y la lista de admitidos se publicará al día siguiente.
Responsable: David Peña  Rodríguez, asesor de Desarrollo Curricular.
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