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Las jornadas tendrán una duración de 13 horas, los asistentes docentes
obtendrán un certificado de 1 créditos de formación. Se nombrará una comisión
para la evaluación de la actividad (DOE 04/ 2000). Para la obtención del
certificado, el nivel de asistencia requerida no puede ser inferior al 85% de la
duración total del curso (DOE 30-10-00).

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:

Las inscripciones se realizarán preferentemente on-line a través de la pagina web:
http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=49236

También pueden hacerse rellenando la ficha de inscripción que puede recogerse
en el C.P.R. o descargarse de la web.
El plazo de inscripción termina el 28 de septiembre de 2014.

INSCRIPCIONES:

DESTINATARIOS Y REQUISITOS:

Estas jornadas están dirigidas a los profesores del ámbito del C.P.R. de
Navalmoral de la Mata, de Enseñanza Infantil, Primaria, Secundaria y Formación
Profesional.

En caso necesario se establecerá un orden alfabético de solicitantes,
comenzando por la letra que resulte de un sorteo público. A estos efectos se
aplicará el celebrado en Extremadura, para ordenar las solicitudes de los
aspirantes a formar parte de listas de espera en esta Comunidad y vigente a la
fecha de finalización del plazo de entrega de solicitudes.



La arqueología y, por lo tanto, la historia, está más presente en unas ciudades que

en otras. Su propio devenir histórico, la existencia de yacimientos, monumentos o

centros arqueológicos significativos determina igualmente la presencia de la

arqueología entre los escolares desde edades tempranas.

La metodología arqueológica no solo nos facilitaba iniciar al alumnado en la

investigación histórica y en el análisis de sus fuentes, sino que, debido al conocido

carácter interdisciplinar de la misma, nos permitía desarrollar contenidos de

diversas áreas de conocimiento.

El conociemiento y estudio de la arqueología en nuestro entorno puede ser un gran

recurso y elemento motivador a la hora de enseñar los contenidos curriculares.

Conocer el yacimiento de Ciudad de Vascos y su relación con las fortalezas de la

línea del Tajo.

Descubrir y fomentar los valores educativos que encierra el Patrimonio Cultural.

Mostrar el trabajo del arqueólogo y el proceso de excavación e investigación

histórica para su uso didáctico.

Reconocer y potenciar la importancia de la arqueología como fuente de

información para el conocimiento y revalorización de nuestro pasado.

Despertar el interés hacia las investigaciones arqueológicas y la defensa del

Patrimonio Cultural.

"LA ARQUEOLOGÍA EN NUESTRO ENTORNO."

La sesiones se desarrollarán los siguientes días:

2299 ddee SSeeppttiieemmbbrree en el CPR de Navalmoral en horario de 17:00 a 21:00 horas.

0011 ddee Octubre en el CPR de Navalmoral en horario de 17:00 a 21:00 horas.

0044 ddee Octubre (Sábado) de 9:00 a 14:00 horas, visita al yacimiento
"CIUDAD DE VASCOS". (La visita al yacimiento solo pueden
realizarse en Sábado).

La presente actividad tiene una duracion total de 12 horas de formación.

Contexto histórico y descripción del yacimiento arqueológico de Ciudad de Vascos.

Los trabajos arqueológicos en Vascos: pasado, presente y futuro.

Herramientas para la didáctica de la arqueología: los valores educativos de la

arqueología y su aplicación.

Visita al yacimiento de Ciudad de Vascos.

INTRODUCCIÓN:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS

PONENTE

IIrreennee MMiirróónn,, LLiicceenncciiaaddaa eenn HHiissttoorriiaa ddeell AArrttee yy aarrqquueeóóllooggaa ddee llaa eexxccaavvaacciióónn

""MMeeddiinnaatt AAllbbaallaatt""

CALENDARIO DE ACTUACIÓN

Las jornadas tendrán una metodología expositiva que se llevará a la práctica
mediante la visita guiada al yacimiento arqueológico de Ciudad de Vascos. Se
requiere la participación activa del profesorado en todas las sesiones.

METODOLOGIA




