
Las presentes Jornadas tienen por objeto celebrar un encuentro histórico-literario, para profundizar 
en el conocimiento de la historia y la literatura en la Comarca de las Villuercas, Ibores y Jara desde  
el punto de vista de investigadores y críticos. Los estudios recientes en este sentido pretenden 
recopilar y estudiar las señas de identidad de la zona a través de su evolución cronológica. Para 
ello contamos con personal de la Universidad de Extremadura, especialistas en historia, literatura y 
en materia educativa.

- Crear y difundir estudios de carácter histórico sobre la zona con fines educativos.
- Difundir la literatura popular de Las Villuercas, Ibores y Jara y sus aplicaciones didácticas.
- Profundizar en las aportaciones que supusieron  en la historia y literatura del momento.
- Conocer las señas de identidad extremeñas como parte del currículo escolar.
- Hacer un análisis intercultural a través de la historia, literatura, el lenguaje, la antropología, el 
folklore...
- Relacionar la cultura y la identidad cultural, con un rescate del patrimonio extremeño.

Exposición visual de fotografías de la zona. Situación actual de los estudios del tema.
Análisis de la literatura popular villuerquina. Contextualización en la historia nacional.
Principales autores, obras, temáticas, géneros, textos, tipo de transmisión, valores recogidos, 
momentos trascendentes…

DIA 14 DE OCTUBRE DE 2010 (jueves):

- 16:00 h. / 16:30 h. Recepción de asistentes y retirada de documentación.
- 16:30 h. / 17:00 h. Inauguración de las Jornadas.
-  17:00  h.  /  17:40  h. Ponencia. Juan  Luis  de  la  Montaña  Conchiña  (Universidad  de 
Extremadura). Labradores, ganaderos y golfines en una comarca periférica. Las Villuercas en la  
Edad Media (siglos XIII-XV). 
- 17:45 h. / 19:00 h. Comunicaciones. 
-  19:05 h.  /  19:45 h.  Ponencia.  Alonso Rodríguez Díaz  (Universidad de Extremadura).  El 
estaño de Logrosán, Extremadura y Tartessos.

DIA 15  DE OCTUBRE DE 2010 (viernes):

- 16:30 h. / 17:30 h. Recepción de asistentes y retirada de documentación.
-  17:30 h. / 18:15 h. Ponencia. María Eugenia Díaz Tena (CiLengua y CITCEM). Historia y 
literatura en los milagros medievales de la virgen de Guadalupe. 
- 18:15 h. / 19:15 h. Comunicaciones.  
- 19:15 h. / 19:30 h. Café
- 19:30 h. / 20:30 h. Coral Manuel Palacios de Logrosán. Recital (programa aparte).

DIA 16  DE OCTUBRE DE 2010 (sábado):

- 09:00 h. / 14:00 h. Benjamín Cruz Cano (I.E.S. Mario Roso de Luna, Logrosán) Ruta botánica por  
Las Villuercas. 

Las personas interesadas podrán presentar comunicaciones relacionadas con algunos de los 
temas propuestos en las jornadas siempre que sean originales e inéditos. Para ello tendrá que enviar 
título de la  misma y un resumen de un máximo de diez líneas para ser  valorada por  el  Comité  
Científico. La versión definitiva de las comunicaciones aceptadas deberá entregarse con antelación al 
16 de septiembre en papel y en soporte informático (CD, versión actualizada de Word o formato  
compatible).  La extensión máxima será  de 20 páginas a  doble espacio,  bibliografía  incluida.  Las 
normas de presentación de originales serán: 

Con tinta negra intensa, a doble espacio y en papel DIN A4 (210x297 mm). Cada uno de los  
trabajos deberá ir precedido de un pequeño resumen y cinco palabras clave en castellano y en inglés  
(unas  100  palabras),  podrán  asimismo  adjuntar   ilustraciones,  cuadros,  esquemas,  fotografías  y 
similares, siempre que sean de calidad suficiente, en blanco y negro o color, y no excedan en sus 
dimensiones del DIN A4. Las notas se numerarán de forma correlativa en caracteres árabes e irán 
voladas sobre el texto al final de cada página. Los trabajos seleccionados que sean defendidos por sus 
autores se incluirán en la edición de las actas de las jornadas. 

Acompañará  a  esta  documentación  una  reseña  biobibliográfica  del  autor  o  autores  del 
trabajo  que se  enviará  a  las  direcciones postales  que figuran  en  la  portada.  La  coordinación  del 
Congreso remitirá un modelo de normas de redacción  y de reseña biobibliográfica que deberá ser  
respetado por todos los autores. La no aceptación de cualquiera de estos requisitos puede conllevar 
que un determinado trabajo no sea admitido para su valoración por el Comité Científico. Para más 
información puede consultarse la siguiente página web:

http://iesmrosodeluna.juntaextremadura.net
http://iesmrosodeluna.juntaextremadura.net/jornadashylvilluercas/

http://jornadashylvilluercas.blogspot.com

Toda la  documentación,  y  consultas  relativas  a  las  jornadas se  mandarán a  la  siguiente 
dirección de correo electrónico: congreso.historia.villuercas@gmail.com

Días 14, 15 y 16 de octubre de 2010, Casa de la Cultura de Logrosán.
Avda Hernández Serrano, s/n.  Logrosán.

1.- PRESENTACIÓN.

2.- OBJETIVOS.

3.- CONTENIDOS.

4.- PROGRAMA.

5.- NORMAS PARA ENVÍO DE ORIGINALES.

LUGAR DE CELEBRACIÓN.

http://jornadashylvilluercas.blogspot.com/
http://iesmrosodeluna.juntaextremadura.net/jornadashylvilluercas/
http://iesmrosodeluna.juntaextremadura.net/


- Profesorado en activo del ámbito del C.P.R. de Trujillo.
-Profesorado en activo del ámbito de los C.P.R. de Extremadura.
-Licenciados en cualquier Filología y estudiantes universitarios.
-En  caso  necesario  se  establecerá  un  orden  prioritario  atendiendo  a  las  solicitudes  de  los 
aspirantes a fecha de finalización del plazo de entrega de solicitudes.

   El curso tendrá una duración de 20 horas. 2 Crédito 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 la Consejería de 
Educación, de 31 de octubre de 2000. D.O.E. 4/11/2000. Art. 19.2).
Las solicitudes se enviarán al CPR de Trujillo.
debidamente cumplimentadas a:

CENTRO DE PROFESORES Y RECURSOS
Avda. Ramón y Cajal, s/n.
10200 Trujillo (Cáceres).

Tlfn: 92707756 (77756) Fax: 927 027758(77758).
http://cprtrujillo.juntaextremadura.net
cpr.trujillo@edu.juntaextremadura.net

DIRECTORES.
José Soto Vázquez, Manuel Roso Díaz.

COORDINACIÓN.
Ayuntamiento de Logrosán.

SECRETARÍA.
Ayuntamiento de Logrosán.

COMITÉ CIENTÍFICO.
José Soto Vázquez (UEX), F. Javier Grande Quejigo (UEX), José Roso Díaz (UEX), Sebastián 
García (Monasterio de Guadalupe), Antonio Ramiro Chico (Monasterio de Guadalupe), Manuel 
Roso Díaz (IES “Mario Roso de Luna”), Francisco Bernardo García (Director del “IES Mario 
Roso de Luna”), Dña. Pilar Belvis Hernández (Directora del I.E.S.O. “Las Villuercas”), Ana Cano 
García, Emilio Peña Llario (Licenciado en Letras), Juan Olmeda Ramiro (Universidad Popular de 
Logrosán),  Isabel Villa Naharro (Alcaldía), Manuel García Pizarro, Francisca Piñas Encinar.

ENTIDADES COLABORADORAS.
Aprodervi.

IES “Mario Roso de Luna”.
IESO “Las Villuercas”.

CPR de Trujillo.

Ayuntamiento de Logrosán.
Aprodervi.
CPR de Trujillo.

Información:
José Soto Vázquez.
Departamento de Didáctica de las CCSS, 
las Lenguas y las literaturas. Facultad de 
Formación del Profesorado.
Campus Universitario.10071. Cáceres.
Tlf: 927257000

Manuel Roso Díaz.
Departamento de Historia.
IES “Mario Roso de Luna”.
Avda. Mario Roso de Luna, s/n.
10120. Logrosán.
congreso.historia.villuercas@gmail.
com

6.- INSCRIPCIÓN PARA DOCENTES EN ACTIVO.

mailto:cpr.trujillo@edu.juntaextremadura.net

