
 
Sindicato del Profesorado Extremeño 

 
CURSO: 

 

SIERRA SUROESTE: EL BARRO COMO MOTOR ECONÓMICO 
 
Curso a Distancia válido para el apartado de “Conocimiento de la realidad educativa 

extremeña” de la convocatoria de Interinidades de Extremadura de 100 horas (10 créditos). 

Inscripciones del 8 al 19 de octubre de 2020 

 Realización del 8 al 21 de octubre de 2020 

 

Justificación 

Extremadura es una comunidad con poca industria, pero mucha materia prima. Lo que más se 
conoce en el exterior de nuestra tierra es la ganadería y la agricultura, pasando por el 
aprovechamiento, siempre escaso, de nuestros recursos turísticos.  

En este curso repasaremos una de las actividades que más aportaron a la Tierra de Barros y 
que aún continúa ejerciéndose como oficio artesanal, de gran valor artístico. 

Objetivos 

 Conocer la importancia de la cerámica en nuestras tierras. 

 Conocer la realidad de la situación de la cerámica en Extremadura. 

 Conocer las iniciativas emprendidas para potenciar estas actividades en nuestra comunidad. 

Contenidos del curso 

1.- Ubicación y características de las zonas más representativas. 

2.- Breve historia de la zona. 

3.- Tradición alfarera. 

4.- Los arrieros. 

5.- Adaptación a la actualidad. 

6.- La tradición alfarera en el presente. 

7.- La alfarería como motor de desarrollo económico. 

8. La alfarería como atractivo turístico. 

Metodología 

A través de la Plataforma de Formación, se pretende aportar la suficiente flexibilidad como para 

crear un entorno de formación y aprendizaje adaptados a las necesidades de cualquier alumno. 

Por tratarse de un curso flexible y a distancia, cada alumno puede seguir el ritmo que más le 

 



convenga, con la única limitación de la duración del mismo, de tal forma que el alumno ha de 

completar y enviar todos los ejercicios antes de la fecha de finalización del mismo a través 

de la Plataforma de Formación.  

La metodología utilizada se basará en la demostración de la adquisición de los contenidos a 

través de un cuestionario implantado en la propia plataforma. Los alumnos deberán responder y 

enviar las respuestas una vez finalizado el cuestionario. 

 

Destinatarios, lugar y horario de celebración 

Curso a Distancia. Duración de 100 horas. Destinado al profesorado en general. 

El curso completo estará disponible en Internet, en la Plataforma de Formación PIDE. Es 

obligatorio que todos los alumnos posean una cuenta de correo electrónico.  

 

Certificación 
Obtendrán el certificado, válido para el apartado de “Conocimiento de la realidad educativa 

extremeña” de la convocatoria de interinidades en Extremadura, con 100 horas (10 créditos), 

quienes completen correctamente las actividades en el plazo establecido y obtengan la 

calificación de apto en el 85% de las actividades (Orden de 31/10/2000. DOE de 4-11-2000, Art. 19,2).   

 
Inscripción 

Online: en el Portal de Formación PIDE: https://formacion.sindicatopide.es 

 
Precios 

El importe del curso será de 10 euros para los afiliados y de 30 euros para los no afiliados, que se 

abonará en el momento de la inscripción, a través de la plataforma. 

Ante cualquier incidencia o duda que tengáis para acceder a la Plataforma de Formación, 

debéis comunicarlo a los siguientes correos electrónicos: cursospide@sindicatopide.org o 

formacion@sindicatopide.org 

 
Certificados 

Los certificados, firmados electrónicamente, estarán disponibles para su descarga en el entorno 

personal del alumno en la plataforma.       

 
Autores: Sindicato PIDE  

CÁCERES: C/ Gómez Becerra, 2 - 2º B / 927249362 y 605265589 
BADAJOZ: Avda. de Europa, 5 – Entreplanta C / 924245966 y 605265543 
MÉRIDA: Avda. Juan Carlos I, 39 - Local / 924310163 y655991427 
PLASENCIA: Avda. Virgen del Puerto, 10 – Local 4 / 927412239 y615943168 
DON BENITO: C/ Arroyazo, 1 - 1º Izquierda / 924811306 y 680543089 
CORIA: C/ De las Parras, 19 - 1º / 927110100 y 627548526 
ZAFRA: C/ Pasaje de Feria, 27 – Local / 924116896 y 647327887 
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