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JUSTIFICACIÓN 
El estudio y la promoción de la cultura, la 
historia y las tradiciones extremeñas, y sus 
relaciones con otras áreas sociales y 
económicas, así como desarrollar obras de tipo 
cultural, social y turístico que promocionen la 
localidad de Trujillo en particular y Extremadura 
son algunos de los objetivos de la Asociación 
Cultural Coloquios Históricos de Extremadura. 
El CPR de Trujillo pretende fomentar la labor 
investigadora y aumentar la formación en el 
campo de la historia educativa de los docentes 
del ámbito. Uniendo ambos intereses se han 
sumado al Plan de Formación del CPR de Trujillo 
las presentes Jornadas. 
 
OBJETIVOS 

1. Investigar sobre la historia extremeña. 
2. Conocer las instituciones educativas 

extremeñas y su evolución a través de 
la historia. 

3. Participar activamente en los Coloquios 
que cada tema e investigación 
presentados generen. 

4. Fomentar la investigación histórica 
educativa en Extremadura. 
 

CONTENIDOS 
Desarrollo de diferentes ponencias relativas a 
los objetivos mencionados. 
 
METODOLOGÍA 
En estas jornadas se utilizará una metodología 
activa, fomentando el debate y la participación 
tras cada una de las ponencias  presentadas. 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 
Sesiones de Trabajo: Fundación Xavier de Salas, 
Convento la Coria. Trujillo. 
Inauguración: Ayuntamiento de Trujillo. 
 

PONENTES 
Lectura inaugural a cargo de D. Luis Enrique Rodríguez-San Pedro 
Bezares. Licenciado en Historia por la Universidad de Deusto  y 
Doctor en Filosofía y Letras, Sección de Historia, por la 
Universidad de Salamanca. 
Resto de ponentes, ver Programa. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
Del 24 al 30 de septiembre de 2018. 
Acto inaugural: 21 horas. Ayuntamiento de Trujillo. 
Ponencias: de martes a viernes a las 17 horas. 
Sábado: 10:30 horas. 
 
DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 
Se ofertan 20 plazas para profesorado en activo no universitario 
que esté desempeñando sus funciones en centros sostenidos con 
fondos públicos. Para la certificación habrá que superar el 85% de 
asistencia según Orden de la Consejería de la Educación, del 31 de 
Octubre de 2000, Art.19.2 (D.O.E. 04/11/2000). 
En caso de un exceso de demanda se utilizará como criterio de 
selección el orden de inscripción. 
 
INSCRIPCIÓN 
En la página web del CPR de Trujillo antes del 20 de septiembre 
de 2018. 
http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=61688 
 
LISTA DE ADMITIDOS 
Día 21 de septiembre en la página web del CPR de Trujillo. 
 
CERTIFICACIONES 
Se expedirá certificado de 20 horas (2 créditos) a los profesores 
que asistan con regularidad al 85% del tiempo de duración de la 
actividad (Orden 31/10 de 2000. DOE 4/11). 
 
COORDINADOR 
J. Roberto Cancho Pablos.  
Director del Centro de Profesores y Recursos de Trujillo. 
Tlf.: 927027761 
cpr.trujillo@edu.juntaex.es 
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