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JUSTIFICACIÓN  

Dentro del plan para la Potenciación de la Semana de Extremadura en la Escuela de la Consejería 
de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, ofrecemos un curso de formación en danza y música 
tradicional para aprender a bailar y organizar pequeñas actuaciones con el alumnado de los centros 
educativos, atendiendo a la indumentaria tradicional, a las coreografías, a las danzas, la música, etc., 
teniendo en cuenta la totalidad de nuestro alumnado plural y diverso. 

 
OBJETIVOS 

• Conocer pasos, posturas y coreografías propias de nuestro folklore. 
• Reconocer y representar danzas propias de nuestra región. 
• Realizar adaptaciones escolares a las mismas.  
• Ofrecer posibilidades e ideas para trabajar coreografías e indumentarias en el aula, y 

musicalizarlas. 
 
CONTENIDOS 

• SESIÓN 1: 
De la rondalla al aula: música y canciones tradicionales. 
Primeros pasos, primeras coreografías. Bailes y danzas (I). 
 

• SESIÓN 2: 
Bailes y danzas (II). 
Indumentaria en Extremadura. 
 

• SESIÓN 3: 
Bailes y danzas (III). 
Otros aspectos de nuestro folklore en el aula. 

 

CURSO: 
“Extremadura en la Escuela: La Siberia” 
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METODOLOGÍA 
Este curso se realizará de forma presencial en el CPR de Talarrubias y será eminentemente 

práctico.  
- Se recomienda el uso de ropa cómoda y calzado deportivo.  
- Indicar en la inscripción si toca algún instrumento para trabajar las composiciones 

musicales. 

DESTINATARIOS 
1º- Docentes en activo en centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura de la demarcación del 
CPR de Talarrubias. 
2º- Docentes en activo en centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura de otras 
demarcaciones. 

El número mínimo de participantes es de 10 y el máximo de 25. Si el número de solicitudes fuese 
superior al de plazas convocadas, se tendrá en cuenta el orden de inscripción. 

TEMPORALIZACIÓN y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 DÍAS: 7, 22 y 28 de marzo  2023. 
 HORARIO: de 16:30 a 20:30 horas. 
 LUGAR DE CELEBRACIÓN: CPR de Talarrubias. 

 INSCRIPCIONES y LISTA DE ADMITIDOS 
 Las personas interesadas se pueden inscribir hasta el día 5 de marzo, rellenando la inscripción on-

line en nuestra página WEB:    http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net 
La lista de admitidos se publicará en la mencionada web así como en el tablón de anuncios del CPR 

el día 6 de marzo. 

CERTIFICACIÓN 
Se certificarán 12 horas (1 crédito) al profesorado asistente de al menos al 85% del tiempo de 

duración de la actividad, Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE nº 128, de 4 de noviembre) y que tenga 
una evaluación positiva de Cualificación Profesional por parte del ponente. Para finalizar la acción 
formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario de evaluación on-line a través del 
enlace que se les facilite. 

PONENTES 
Todos pertenecen al área de investigación de la Asociación Folklórica "Renacer" de Badajoz, donde 

han publicado libros como Indumentaria Tradicional de Extremadura o "Extremadura, Cruce de Caminos". 

• Sergio Fernández Cebrián: Docente de música e Intervención Sociocomunitaria. Titulado 
Superior en Canto en el CSM de Badajoz. 

• Jerónimo Fernández Moreno: Maestro y Licenciado en Antropología (premio extraordinario de 
Carrera). 

• Mª de la Vega García Ballesteros: Maestra de E. Física y estudiosa de la Indumentaria en 
Extremadura. 

COORDINADORA 
 Mª de la Cueva López Manzano, Asesora de Desarrollo Curricular. 924019403 (49403) 

cprtal.asesoria1@edu.juntaex.es 
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