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PATRIMONIO HISTÓRICO, 
ARQUITECTURA POPULAR Y 
DESARROLLO TURÍSTICO DE 
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Curso a Distancia válido para el apartado 3.4. 

“Conocimiento de la realidad educativa extremeña” de la 

convocatoria de Interinidades de Extremadura 
 

Duración: 100 horas (10 créditos) 

Inscripciones: del 11 al 22 de mayo de 2020 

Realización: del 11 al 28 de mayo de 2020 

 

     

 
Justificación 

Según entiende Pierre George, “los pueblos son producto de una 
tierra” y las construcciones de Valencia de Alcántara son fiel reflejo de 
esto, pues sus materiales: granito, pizarra o madera, su estructura, 
adaptada al terreno donde se asienta y a las condiciones históricas 
imperantes en el momento que aquéllas se erigen, y cargadas de 
influencias aledañas, dejan el sello de una tierra que avanza sujeta al 
devenir histórico. 

Esta tierra sufre en los años 60, unido al éxodo rural, un nuevo 
vuelco, despoblándola y marginando estructuras que hasta entonces 
fueron reflejo de los modos de vivir y sentir de unos moradores que 
tuvieron que emigrar en busca de futuro. 

Hoy, el turismo da nuevas esperanzas a esta tierra y a sus 
construcciones, que rehabilitadas, vivirán una nueva forma de 
existencia, que analizaremos a través de estas líneas. 
 
Objetivos 

Saber en qué medida las leyes en materia de patrimonio, 
turismo y desarrollo rural, así como, los planes de vivienda y 
ordenación del territorio, patrimonio, turismo y las ayudas procedentes 
de los fondos europeos para el desarrollo rural han contribuido a 
proteger, dinamizar y revalorizar las formas constructivas que se 
erigen en el territorio de Valencia de Alcántara. 

Conocer el grado de importancia que toma una nueva actividad 
socioeconómica, como es el turismo, en Valencia de Alcántara, y el 
papel que juegan las construcciones arquitectónicas en esta actividad, 
así como los nuevos usos que éstas adoptan. 

Dado el carácter rayano de Valencia de Alcántara, averiguaremos 
de qué manera ha condicionado su situación geográfica a la localidad y 
qué se espera de proyectos transfronterizos de cooperación 
internacional, como “Tajo Internacional”, INTERREG u otros. 

 
Contenidos del curso 

1. Ubicación y características del sitio. 
2. Historia  
3. Figuras de protección, planeamiento y gestión 



4. Importancia del Área de Rehabilitación Integrada (ARI) para 
control de las rehabilitaciones, y perspectiva de futuro sin ARI 
5.  Rentabilidad económica del Patrimonio Cultural 
6. Programas europeos y su papel dinamizador 
7. Inmuebles. Rehabilitación y refuncionalización turística 
8. Metodología para la rehabilitación arquitectónica de los 
inmuebles 

 
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, por Internet. Destinado al profesorado en 
general (Maestros, Profesores de Secundaria…).  

Del 11 al 28 de mayo de 2020. Ambos incluidos. 
No se enviará ningún correo de inicio de curso. Podrás acceder 

a los contenidos del curso el día de inicio del mismo en la Plataforma 
de Formación de PIDE: https://formacion.sindicatopide.es/ 
 
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).   

Extremadura 

Inscripción 
1º Solamente online: en el Portal de Formación PIDE (instrucciones  
en Formación PIDE)   https://formacion.sindicatopide.es 
 
Precios 

El importe se abonará en el momento de la inscripción, a través 
de la plataforma. Los precios son: 

Afiliados, 10 euros  
No afiliados, 30 euros  
 
Ante cualquier incidencia o duda que tengáis para acceder a la 

Plataforma de Formación, debéis llamar a la sede de PIDE en Cáceres 
o 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. 
 
Autoría y coordinación del curso  

Sindicato PIDE 
Curso a Distancia válido para el apartado 3.4. 

“Conocimiento de la realidad educativa extremeña” de la 
convocatoria de Interinidades de Extremadura de 100 

horas (10 créditos) 

   
 
 
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 
CORIA: C/ De las Parras, 19 - 1º / 927110100 y 627548526 
ZAFRA: C/ Pasaje de Feria, 27 – Local / 924116896 y 647327887 

correo@sindicatopide.org -Apartado de correos nº 1- www.sindicatopide.org 


