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Secretaría General de Educación
Dirección Gral. De Innovación e Inclusión Educativa
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos 

Avda. Constitución, 104
06640-Talarrubias

Tlf. 924019400
http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net 

JUSTIFICACIÓN:  
Una educación completa e integral del alumno en 
el complejo mundo moderno comienza en los 
primeros y básicos núcleos de socialización: la 
familia, la escuela, la calle, el pueblo, la comarca, 

 
Para los extremeños, conocer nuestra Región en 
sus múltiples manifestaciones forma parte de la 
esencia personal e identidad colectiva que debe 
redundar en el compromiso por el desarrollo, 
progreso y el bienestar de todos.  
Trabajaremos en equipo, de manera colaborativa 
y virtual. 

OBJETIVOS:  
 Conocer y analizar la realidad cultural de 
Extremadura, de la Siberia Extremeña y de cada 
localidad en sus distintas manifestaciones (juegos 
populares, gastronomía, fauna, flora, fiestas, 

 
 Trabajar en el aula y en el centro la realidad 
natural, histórica y sociocultural extremeña. 

 Recuperar las tradiciones de la cultura extremeña 
y la Semana de Extremadura en la Escuela. 

 Fomentar el papel investigador de profesores y 
alumnos. 
 
CONTENIDOS:  

 Recopilación de las muestras de cultura 
extremeña que se celebran en Extremadura, en la 
Siberia y en cada localidad. 

 Intercambio de ideas, propuestas y sugerencias 
para trabajar en los centros las diferentes 
manifestaciones culturales relacionadas con 
Extremadura, la 
Siberia y la 
localidad 
(juegos 
populares, 
gastronomía, 
fauna, flora, 
fiestas, 

 
 
 
 

 
TEMPORALIZACIÓN Y LUGAR DE 
CELEBRACIÓN:   
Primera sesión: lunes 16 de noviembre de 2020, 
a las 17:30 h mediante videoconferencia con la 
herramienta Google-Meet.  
 
En la primera sesión se establecerán las pautas a 
seguir dentro del seminario y las actuaciones a 
llevar a cabo en los centros. Las sucesivas 
sesiones serán de 2 h., generalmente 
mensuales, estableciéndose la fecha entre los 
participantes después de cada reunión. El 
seminario se prolongará hasta mayo de 2021. 
 
DESTINATARIOS: 
Personal docente en activo con destino en 
centros de enseñanza de cualquier nivel 
educativo del ámbito del CPR de Talarrubias. 
El número mínimo de participantes será de 4 y el 
máximo será de 20. 
 
INSCRIPCIONES: 
Las personas interesadas se pueden inscribir 
hasta al día 13 de noviembre rellenando la 
inscripción en nuestra página WEB:  
 

http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net 
 

Los seleccionados recibirán en su e-mail un 
enlace para entrar en la SALA VIRTUAL, que será 
el mismo para todas las sesiones.  
Es imprescindible registrarse con una cuenta de 
correo EDUCAREX.  
 
CERTIFICACIÓN:  
La actividad se certificará con 20 horas, 
equivalentes a 2 créditos de formación, a los 
profesores que asistan con regularidad al 85% del 
tiempo de duración de la actividad, según Orden 
de 29 de diciembre de 2016 (DOE de 30 de 
diciembre). 
 
COORDINADORA: Mª de la Cueva López 
Manzano, Asesora de Desarrollo Curricular.  
Teléfono: 924019403 (49403).

SEMINARIO VIRTUAL: 

 


