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SEMINARIO: Talleres intergeneracionales  para el personal del 

Programa de recuperación y utilización educativa de Pueblos 

abandonados de Granadilla. 

 
 

El Programa de recuperación y utilización educativa de Pueblos abandonados de 

Granadilla pretende un acercamiento a la vida rural de los jóvenes que, en su mayoría, 

viven en un mundo urbano, brindándoles la posibilidad de comprender la necesidad de un 

cambio de actitudes para asegurar el equilibrio futuro del hombre con su entorno.  

Este seminario pretende acercar nuevas técnicas artísticas y plásticas y algunos 

trabajos artesanales tradicionales y las tecnologías de la información,  al personal del centro 

para que puedan, posteriormente,  llevarlos a la práctica con los grupos de jóvenes que por 

allí pasan y difundir en las redes el trabajo que realizan en el centro. 

Todo ello repercutirá en la apertura del Centro al entorno y en la difusión del 

importante trabajo que se realiza en este Programa de pueblos abandonados. 

 

 
 

-   Conocer y practicar diversas técnicas artísticas y plásticas. 

-   Diseñar y fabricar productos finales diversos relacionados con las técnicas aprendidas. 

-   Acercarse a las herramientas tecnológicas y redes sociales para difundir las experiencias 

del centro. 

    

 
 
-  Técnicas plásticas y artísticas relacionadas con los trabajos artesanales a realizar. 

-  Elaboración de un producto final aplicando las técnicas aprendidas, de forma cooperativa. 

-  Herramientas digitales. Redes sociales. 

 

 
 
Las sesiones serán básicamente prácticas. Se utilizará el modelado por parte de la ponente  

a fin de que, de forma cooperativa, por un lado,  diseñen y elaboren los productos  finales 
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artísticos para luego llevar a la práctica con los jóvenes urbanos que acuden  a Granadilla y 

por otro, difundan los mismos en las redes sociales. 

 

 
 

Personal (docente y no docente)  del programa de recuperación y utilización 

educativa de Pueblos abandonados de Granadilla. 

 

 
 

Duración del curso: 9 horas. 

Lugar de celebración: CPR  de Plasencia. 

Fechas de realización: 9, 14 y 16 de  marzo de 2018. 

Horario: De 10 a 13 horas. 

 
Raquel Blázquez Carpallo. Profesora de Formación Profesional del IES Gabriel y 

Galán de Plasencia. 

 

 

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un 

cuestionario de evaluación a través del enlace que se les proporcione. 

Tendrán derecho a certificado los participantes que superen el 85% de asistencia. 

 

 
Asesora de puestos específicos: Mª José Oviedo Macías, directora del CPR de 

Plasencia. 

 

 
 

Las personas interesadas se inscribirán a través de la página web del CPR. El plazo de 

inscripción abarca del  20  al  28 de febrero. A partir del día  28  de febrero se publicará la 

lista de personas admitidas. 

Para cualquier consulta, llamar al teléfono 927017947 o escribir al correo electrónico: 

cprpla.dirección@edu.juntaex.es. 
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