
DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
• Estas  jornadas  están  destinadas  a  todo  el  Profesorado,

Comunidad Educativa y público en general del ámbito del CPR de
Navalmoral de la Mata.

• 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.

CERTIFICACIONES
• Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el

85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán preferentemente  a través del portal web del
CPR.
➢ El plazo de inscripción finaliza el día 8 de noviembre de 2014. 

COORDINADOR
Aránzazu Vicente Pérez
Directora del C.P.R. de Navalmoral de la Mata

ORGANIZA
•AYUNTAMIENTO NAVALMORAL DE LA MATA
COLABORAN
•CPR NAVALMORAL DE LA MATA
•FUNDACIÓN CONCHA



JUSTIFICACIÓN

Anualmente  los  COLOQUIOS  HISTÓRICO-CULTURALES  DEL
CAMPO  ARAÑUELO  hacen  su  aparición  contando  con  la
participación de conocidos e ilustres compañeros que nos ofrecen
un conocimiento profundo de nuestro entorno.
Dado que esta es una visión enriquecedora de cara al trabajo con
nuestro  alumnado,  se  ha  contemplado  esta  actividad  dentro  del
Plan de Formación del CPR de Navalmoral de la Mata, colaborando
en el proceso y desarrollo de las mismas.

OBJETIVOS

•Participar en los XXI Coloquios Histórico-Culturales del Campo 
Arañuelo.
•Valorar la importancia de cada coloquio y la posible utilidad en el 
aula.
•Ampliar conocimientos sobre nuestro entorno.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Todas las ponencias comenzarán a las 20’00 horas en el Salón 
de Actos de la Fundación Concha de Navalmoral. 

PROGRAMA 

 
• LUNES 10 DE NOVIEMBRE. Inauguración 

- Presentación del libro “XX Coloquios Históricos del Campo 
Arañuelo. Gutierre de Vargas y Carvajal (Obispo de Plasencia, 
figura decisiva en la consolidación de la Campana de la Mata 
en el s. XVI)”.  
- “La Edad de Bronce en el Campo Arañuelo” por Antonio 
González Cordero. (Fuera de Concurso) 

• MARTES, 11 DE NOVIEMBRE 
“Bestiario verato” de Francisco Vicente Calle Calle. 

• MIÉRCOLES, 12 DE NOVIEMBRE 
“La División Azul en la comarca del Campo Arañuelo: Movilización 
y motivos de aislamiento” de Ignacio Escribano Bartlett. 

• JUEVES, 13 DE NOVIEMBRE 
“El cantar de la caravana, un romance moralo poco conocido. La 
historia convertida en materia literaria” por Irene Pablos Nuevo y 
Mª. Angustias Nuevo Marcos. 

• LUNES, 17 DE NOVIEMBRE 
“Vagnair de Marisy y Feliciano Cuesta: el dragón vencido por el 
lagarto” de Francisco Javier Timón García.  

• MARTES, 18 DE NOVIEMBRE 
“La intervención de la Fundación Rockefeller en Navalmoral de la 
Mata” por Luisa Clemente Fuentes.  

• MIÉRCOLES, 19 DE NOVIEMBRE 
“Población y estructura matrimonial en el territorio del Partido de 
Navalmoral a finales del Antiguo Régimen y segunda mitad del 
siglo XIX (1787-1887)” por Raquel Tovar Pulido.  

• JUEVES, 20 DE NOVIEMBRE. Clausura 
“Un siglo de literatura morala” de Domingo Quijada González. 
Fuera de concurso 
A continuación tendrá lugar  la  ENTREGA DE PREMIOS.
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