
DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Profesorado  en  activo  del  ámbito  del  CPR  de  Navalmoral  de  la  Mata, 
Comunidad  educativa  y  público  en  general  del  ámbito  del  CPR  de 
Navalmoral de la Mata. Profesorado en activo del ámbito de otros CPRs.

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.

CERTIFICACIONES

Los asistentes al curso obtendrán un certificado de 2 créditos de formación 
tras la evaluación correspondiente. 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).

INSCRIPCIONES

Las inscripciones se realizarán preferentemente  a través del  portal 

web del CPR.

El plazo de inscripción termina el 9 de Noviembre de 2012.

CICLO DE CONFERENCIAS
COLOQUIOS HISTÓRICO-CULTURALES DEL 

CAMPO ARAÑUELO. CURSO 2012/13

COORDINADOR
Aránzazu Vicente Pérez

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



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  XIX  Coloquios  Histórico-culturales  del  Campo 
Arañuelo.

• Valorar la importancia de cada coloquio y la posible utilidad en el 
aula.

• Ampliar conocimientos sobre nuestro entorno.

***Todas las ponencias comenzarán a las  20’00 horas en el Salón de 
Actos de la Fundación Concha de Navalmoral, excepto la Inauguración 
y Clausura que lo harán a las 20’30 h. 

PROGRAMA

• LUNES 12 DE NOVIEMBRE. Inauguración
“La  influencia  de  Roma  en  Extremadura”  por  José  María  Álvarez  Martínez 
(Director del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida) 
Fuera de Concurso

• MARTES, 13 DE NOVIEMBRE
“Las Cortes de Cádiz y el  liberalismo en el  s.  XIX en Jaraíz de la Vera” de 
Martiria Sánchez López.

• MIÉRCOLES, 14 DE NOVIEMBRE
“La reconstrucción de la identidad perdida de un pueblo bajo las aguas: Talavera 
la Vieja, 1963-1994” de Manuel Trinidad Martín.

• JUEVES, 15 DE NOVIEMBRE
“Aproximación a los signos lapidarios de la iglesia de Sta. María de Jaraíz de la 
Vera” por Francisco Vicente Calle Calle.

• VIERNES, 16 DE NOVIEMBRE
 “Bicentenario  Constitucional:  Diputados moralos del  siglo  XIX”  por  Domingo 
Quijada
Fuera de Concurso.

• LUNES, 19 DE NOVIEMBRE
“Iter Aqvarvm. El pantano del arroyo Quebrantas, obra hidráulica desconocida 
para la administración del agua a la ciudad romana de Avgvstóbriga” de Antonio 
González Cordero.
Fuera de Concurso

• MARTES, 20 DE NOVIEMBRE
“Historia,  tradición  y  usos  de  la  cerámica  y  el  azulejo  en  Navalmoral  y  su 
entorno” por Carlos Zamora López y Bartolomé Miranda Díaz.

• MIÉRCOLES, 21 DE NOVIEMBRE
“Padrones de población de la Campana de Ntra. Sra. de la Mata en el s. XVI” 
por Serafín Martín Nieto y Dionisio Martín Nieto.

• JUEVES, 22 DE NOVIEMBRE. Clausura
“Augustóbriga: de municipium a ruina” de Carlos J. Morán Sánchez, Macarena 
Bustamante y Antonio Pizzo. Fuera de concurso
A continuación tendrá lugar  la  ENTREGA DE PREMIOS. 


