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MUSEOS,CENTROS DE ARTE Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN DEL ENTORNO COMO 
RECURSOS PEDAGÓGICOS

JUSTIFICACIÓN
Los  museos,  centros  de  arte   y  centros  de  interpretación  de 
Plasencia y sus alrededores, son un recurso pedagógico . Son  una 
herramienta  capaz  de  aportar  experiencias  de  aprendizaje  que 
refuercen los contenidos curriculares a través de metodologías y 
dinámicas de trabajo más participativas y activas para el alumnado. 
Para que esto suceda, es necesario dedicar un tiempo a conocer 
cuáles son sus posibilidades pedagógicas.

Planteamos este curso a través de talleres prácticos en cuatro 
lugares distintos: el paisaje protegido del  Monte Valcorchero, el 
Centro Cultural Las Claras, el Museo etnográfico y textil “Pérez 
Enciso” y el Centro de interpretación de la Reserva de la Biosfera 
”Pórtico de Monfragüe”. 

OBJETIVOS
 Aprender a aprovechar los recursos cercanos al centro escolar, 
diseñando   experiencias  de  aprendizaje  en  los  que,  siendo 
significativas  para  el  alumnado,  respondan  a  la  agenda  de 
necesidades de los/as docentes en su planificación educativa.
 Utilizar los recorridos por la dehesa como una ejemplificación 
concreta del conocimiento del entorno y para que el  alumnado 
valore el medio natural cercano.
 Emplear los objetos como activadores de relatos sobre los usos 
y costumbres tradicionales.
 Usar  las  exposiciones  de  artes  visuales  como  punto  de 
encuentro  entre  diferentes  materias,  niveles  y  áreas  del 
conocimiento. 
 Considerar la salida cultural no como un evento aislado ,sino 
como parte del  proceso de aprendizaje del alumnado.

CONTENIDOS
1-Introducción,  presentación  y  justificación  teórica  del  curso. 
Dinámicas de prácticas.
2-Paisaje  del  Monte  Valcorchero:  relieve,   geología,flora,  fauna, 
aprovechamiento,patrimonio etnográfico y deportes.
3-Museo etnográfico-textil “Pérez-Enciso”: conexión de los saberes 
cotidianos con la historia.
4-Centro  Cultural  Las  Claras:  como  preparar  las  visitas  a  los 
museos  y sus fases.
5-Centro de Interpretación de la Reserva de la Biosfera  “Pórtico 
de Monfragüe”: historia de la dehesa, flora, ornitología y paisaje.
6-Puesta en común sobre las visitas y evaluación de los recursos 
pedagógicos.

PONENTES
Dª Amparo Moroño. Licenciada en Historia del Arte.
Dº Iván Hernández. Licenciado en Bellas Artes.
Ambos, educadores  de  la  asociación  cultural  La  Colectiva 
Errante.

METODOLOGÍAS
En la mayoría de las  ponencias,la metodología será activa y 
participativa.  En  las  restantes,se  utilizará  una  metodología 
expositiva seguida de un debate entre los asistentes.

 CARACTERÍSTICAS
CRITERIOS DE SELECCIÓN

Este curso se oferta para un mínimo de 12  docentes en activo 
del ámbito del CPR de Plasencia y un máximo de 25. Los criterios 
de selección son los siguientes :
➢ Profesorado  de  Primaria   que  impartan  las  siguientes 
materias: Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales y  Educación 
Plástica.  Profesorado  de  Secundaria   de  las  siguientes 
especialidades: Biología y Geología, Geografía e Historia, E. Plástica, 
Visual y Audiovisual.  
➢ Profesorado de  Primaria o Secundaria de otras especialidades 
que puedan utilizar  en las materias que imparten, los lugares y 
recursos pedagógicos que se van a trabajar.
➢ En  caso  necesario,  se  establecerá  un  orden  alfabético  de 
solicitantes dentro de cada criterio, comenzando por la letra “i” 
(según  Resolución  de  10  de  mayo  de  2016,  de  la  Dirección 
General de Función Pública).

CALENDARIO Y HORARIO

Las sesiones se celebrarán los días 4 ,5, 6, 19, 20 y 24 de abril de 
2017 en el CPR de Plasencia y en los lugares indicados.
Todas las sesiones, excepto la del 24, se celebrarán de  17:00 a 
20:00 h. La hora de inicio del 24 de abril será  a 16h 30.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

➢ Se  expedirá  un  certificado  de  18  horas,  equivalente  a 2 
créditos.

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

➢ Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que 
cumplimentar un cuestionario de evaluación on-line a través 
del enlace que se les facilite.

ASESORA RESPONSABLE

Teodora Maíllo Moríñigo, asesora de formación Profesional 
y enseñanzas de Régimen Especial.

INSCRIPCIONES
➢ A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web 

del CPR.
➢ Para cualquier consulta llamar al teléfono 927017081 
➢ E-Mail: cprpla.asesoria  3  @edu.  juntaex  .es
➢ El plazo de inscripción finaliza el día 29 de marzo 

2017.
➢ La lista de admitidos se publicará a partir del  día 30 de 

marzo de 2017 en la página web del CPR.

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