
DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
• Este  seminario  está  dirigido  seminario  al  profesorado  del  IES 

Albalat 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 20 de septiembre de 2014. 

SEMINARIO
El viaje como recurso didáctico: Geografías literarias.

Curso 2014/2015

COORDINADOR
Aránzazu Vicente Pérez

Directora del C.P.R. de Navalmoral de la Mata



JUSTIFICACIÓN
El uso de los desplazamientos de los hombres se puede convertir en un 

recurso didáctico transversal. De este modo, en torno a los viajes y sus diversos 

enfoques (geográfico, literario, lingüístico, plástico, visual, cultural e histórico) se 

puede  desarrollar  un  proyecto  multidisciplinar  que  favorezca  una  red  de 

aprendizajes significativos y más sugestivos. 

Con  este  seminario  se  pretende  impulsar  un  conjunto  de  iniciativas 

conjuntas  que  redunden  en  una  mejora  de  la  práctica  docente  y  satisfacer  la 

demanda formación en este tema de un grupo de profesores del IES Albalat de 

Navalmoral de la Mata.

OBJETIVOS

• Difundir la Geografía mundial.

• Entender el viaje como un recurso literario.

• Conocer la diversidad lingüística y cultural del mundo.

• Analizar experiencias y usos didácticas similares.

• Conocer diversos materiales relacionados con esta temática.

CONTENIDOS

• La Geografía mundial.

• El viaje como un recurso literario.

• La diversidad lingüística y cultural del mundo.

• Experiencias y usos didácticas similares.

METODOLOGÍA
El seminario se caracteriza por tener una metodología eminentemente práctica.

LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN 
• Horas:  30 horas
• Horario: de tarde
• Calendario:los miércoles del 28 de enero al 29 de abril de 2015
• Lugar de celebración:  IES Albalat de Navalmoral de la Mata

LINEAS DE TRABAJO
• Desarrollo de tareas y trabajos de investigación interdisciplinares en torno al viaje 

como estrategia didáctica.

• Diseño de una imagen para el grabado de un Ex libris y su conversión en sello para 

el visado del pasaporte literario.

• Elaboración de murales y material  decorativo en torno a elementos relacionados 

con los desplazamientos humanos.

• Elaboración  de  al  menos  cuatro  paneles  impresos  a  color.  Y  que  además  de 

profundizar en el viaje como recurso pedagógico, contribuirán a la difusión y 

divulgación  de  las  diferentes  actividades  actividades  desarrolladas  en  este 

proyecto.

• Elaboración e impresión a color del pasaporte que recibirán aquellos alumnos que 

participen en las diferentes actividades del proyecto.

• Realización de  una  exposición  abierta  a  los  diferentes  centros  educativos  de  la 

comarca donde se expondrán los materiales elaborados durante el desarrollo del 

proyecto, así como una selección de libros relacionados con el viaje y que serán 

cedidos por particulares y diversos centros educativos de la zona.


