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JUSTIFICACIÓN:

Desde  la  implantación  de  los  estudios  de  Economía  en  el 
Bachillerato,  el  profesorado de esta  materia  ha necesitado 
actualizar  sus  competencias  docentes,  tanto  en  didácticas 
como en  contenidos  específicos.  Tras haber  detectado una 
carencia  en  formación  específica  para  el  profesorado  que 
imparte Economía en Bachillerato, parece obligado convocar 
esta actividad.

OBJETIVOS:

Dar  a  conocer  la  didáctica  específica  de  las  materias 
Economía y Economía y Organización de Empresas, propias 
del Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales y de las 
materias afines de la FP específica.
Conocer los problemas específicos de estas enseñanzas con 
relación  a  sus  objetivos,  selección  de  contenidos, 
metodología, recursos didácticos y competencias básicas.

DESARROLLO Y CONTENIDOS:

Lunes 11 de febrero de 2008, de 17:00 a 20:00 horas.
“El nuevo Plan General de Contabilidad”

Ponente: Luis Rodríguez Domínguez.
 Prof. de la Fac. de Economía y Empresa de la Universidad de 
Salamanca

Martes 12 de febrero de 2008, de 17:00 a 20:00 horas.
“El Medio Ambiente en la enseñanza de la Economía de 

Empresa. El caso del marketing ecológico”
Ponente: Antonio Chamorro Mera.
 Prof. Área de Comercialización e Investigación de Mercados de la 
Universidad de Extremadura

Viernes 15 de febrero de 2008, de 18:00 a 20:00 horas.
“Los nuevos retos de la universidad tras los acuerdos de 

Bolonia: nuevo diseño de los estudios de Economía y 
Empresa”

Ponente: Rafael Muñoz de Bustillo Llorente. 
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca.

Lunes 18 de febrero de 2008, de 17:00 a 20:00 horas.
“El nuevo Plan General de Contabilidad: aplicaciones 

prácticas para la docencia de Economía y Organización 



de Empresas”
Ponente: Luis Rodríguez Domínguez. 
Prof. de la Fac. de Economía y Empresa de la Universidad de 
Salamanca.

Jueves 21 de febrero de 2008, de 17:00 a 20:00 horas.
“El uso del juego en la enseñanza de la Economía”

Ponente: Alberto Fernández Garrido. 
Prof. de Economía. Dtor. del I.E.S. Nervión de Sevilla

Viernes 22 de febrero de 2008, de 17:00 a 20:00 horas.
“Ideas claves sobre didáctica específica”

Ponente: Tomás Guajardo Cuervo
Prof. de Economía I.E.S. Pablo Gargallo de Zaragoza e ICE de la 
Universidad de Zaragoza.

Viernes 29 de febrero de 2008, de 17:00 a 21:00 horas.
“El uso de la pizarra digital en la docencia de la 

Economía”
Ponente: Fernando Mur Alegre
Prof. de Economía I.E.S. La Litera de Tamarite de Litera (Huesca) 

DESTINATARIOS:

El curso está destinado a un máximo de  30 profesores, en 
activo,   de  centros  educativos   del  ámbito  del  C.P.R.  de 
Cáceres de las especialidades siguientes: 

1.Economía.
2.Administración de Empresas.
3.FOL.
4.Organización y Gestión Comercial.

En caso necesario se establecerá un orden alfabético de solicitudes, 
de acuerdo con el sorteo celebrado en la Comunidad Autónoma de 
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.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO Y 
CERTIFICACIÓN:

METODOLOGÍA: En  el  curso  se  combinarán  las 
exposiciones magistrales por parte de los ponentes con las 
puestas en común de la problemática de la docencia de la 
Economía.

DURACIÓN: La  duración  del  mismo  será   de  21  horas 
lectivas,  correspondiente a 2,0 créditos de formación.
Para la certificación de la actividad se tendrá en cuenta la 
asistencia a la misma (La asistencia mínima requerida será 
del  85%  del  total  de  la  actividad,  según  la  Orden  de 
31/10/2000. D.O.E. 4/11/2000. Art. 19, 2).

LUGAR DE REALIZACIÓN:  Se desarrollará en las aulas del 
C.P.R.  de Cáceres (C/ Gómez Becerra, nº 6).

INSCRIPCIONES:

Debe  enviarse  la  Hoja  de  Inscripción,  debidamente 
cumplimentada al C.P.R. de Cáceres, c/ Gómez Becerra nº 6, 
C.P.  10001  -  Cáceres.  Teléfono  927  004  867/68  (RPV: 
74867/68)  Fax: 927 004 836 (RPV: 74836).  
El  plazo  de  presentación  de  solicitudes  finaliza  el  6  de 
febrero de 2008. 
La lista de admitidos/as se publicará en el tablón del CPR de 
Cáceres el 8 de febrero de 2008. 
Para  cualquier  aclaración  respecto  al  curso  el  teléfono  de 
contacto del responsable es  927 004 835  (RPV: 74835).

RESPONSABLES:

Asesor de Formación del C.P.R. de Cáceres:
Jorge Izquierdo Martín-Merás

Correo electrónico: jizm0001@fresno.pntic.mec.es

Coordinador: Fco. Jesús Manzano Muñoz
Profesor de Economía del I.E.S. Sierra de Montánchez

Correo electrónico: jesmanmun@hotmail.com
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