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UUna vez más, la revista Cáparra se muestra como una 
foto fija de las experiencias que llevan a cabo los centros 
educativos de la provincia de Cáceres. Si tuviéramos 
que agrupar los  artículos que contiene este número 
por el tipo de contenidos, resaltaríamos las siguientes 
líneas: la innovación metodológica, el aprendizaje de 
los idiomas, el fomento de la lectura, el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación,  los 
programas europeos y las redes de distintos tipo; tales 
como: red de eco-centros, educación para la salud, 
redes sociales y red de emprendedores.

Una visión general de esta edición, evidencia que 
hay una relación de causa efecto entre las llamadas 
redes de apoyo social e innovación educativa y la 
cultura emprendedora. El trabajo por proyectos, 
que suelen plantear las redes educativas, implica el 
aprendizaje por Competencias; es decir, educar para 
la vida; o lo que viene a ser casi lo mismo: aprender 
solucionando problemas. Por otra parte,  el trabajo 
en red lleva implícito el aprendizaje compartido, pues 
una idea fundamental de las redes es la de compartir 
experiencias; porque esa es la manera de generar 
conocimientos. 

Viene al caso recordar una idea que se oye en la 
actualidad varias veces al día: que la creación de empleo 
sólido depende de una cultura emprendedora. En ese 
sentido, es inevitable poner en relación la innovación 
educativa con el fomento de la cultura emprendedora. 
Y una manera de hacerlo es alentar las redes de 
innovación educativa. Unas redes que siempre dan lugar 
a excelentes artículos para compartir... en CáPaRra, por 
ejemplo.

En esta ocasión, las imágenes artísticas que marcan 
la estética de la revista se las debemos a Pilar Ramos 
Porras. El dossier final con la muestra de su obra 
aparece enriquecido con jugosos textos de Sebastián 
Redero, Joaquín Vaquero y Gonzalo Hidalgo.

Gracias de manera entrañable a quienes habéis 
participado en esta edición.
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1.- Los artículos han de ser inéditos.
2.- La extensión de los mismos no será superior a 10 
páginas DIN A4 a doble espacio y en tamaño de fuen-
te 12; sin contar portada ni bibliografía, si hubiere.
3.- En la página de portada se hará constar: título 
del trabajo, nombre y dos apellidos de los autores, 
dirección de correo electrónico, teléfono, domicilio 
completo del primer autor o coordinador y centro 
donde se ha realizado la experiencia o, en su caso, 
centro donde se desarrolla la actividad profesional.
También en la portada, se incluirá un resumen -cien 
palabras como máximo-; y unos términos (de 3 a 10) 
que sirvan como descriptores a la hora de referen-
ciar el artículo.
5.- El texto de los trabajos se presentará en archivo 
impreso y en soporte electrónico como archivo de 
texto.
6.- Si el artículo se acompañara de fotos, se hará re-
ferencia a ellas dentro del texto -si se considera per-
tinente-; sin embargo, las imágenes se presentarán 

C.P.R. DE CAMINOMORISCO
cpr.caminomorisco@edu.juntaextremadura.net
http://cprcaminomorisco.juntaextremadura.net
Avda. de las Hurdes, 15 10620, CAMINOMORISCO.
927 01 58 86 (55886)

C.P.R. DE HOYOS
cpr.hoyos@edu.juntaextremadura.net
http://cprhoyos.juntaextremadura.net
Marialba, 1. 10 850, HOYOS.
927 013 816 (53816)

C.P.R. DE CORIA
cpr.coria@edu.juntaextremadura.net
http://cprcoria.juntaextremadura.net
C/ Plaza de la Solidaridad, 1
10800, CORIA
927 013 028 (53028)

C.P.R. DE BROZAS
cpr.brozas@edu.juntaextremadura.net
http://cprbrozas.juntaextremadura.net
Avda. de La Nava s/n. 10950, BROZAS
927 018 550 (58550)

C.P.R. DE CACERES
cpr.caceres@edu.juntaextremadura.net
http://cprcaceres.juntaextremadura.net

CPRS de la provincia de Cáceres

aparte como archivos independientes, en formato tif 
o jpg, y con una resolución de al menos 300 ppp. y en 
ningún caso maquetadas junto con el texto.
7.- Una vez aceptados, los artículos pasan a ser pro-
piedad de la revista, por cuanto no podrán ser pre-
sentados para su publicación o premio en otro medio 
o concurso sin autorización expresa.
8.- La información sobre aceptación o no de los artí-
culos se llevará a cabo a través del Centro de Profe-
sores y Recursos de referencia.
9.- Pensando en la excelencia de los textos, se re-
comienda cuidar la redacción, evitando repeticiones 
y procurando siempre la concisión y la claridad de 
ideas.
10.- Se emitirá certificado de la publicación.
11. Finalmente, el consejo de redacción se reserva el 
derecho de introducir modificaciones en los textos, 
previa consulta a los interesados.
Para cualquier información adicional, es aconseja-
ble acudir al CPR de la demarcación

C/ Gómez Becerra nº 6. 10001, CÁCERES
927 004 868 (74868)

C.P.R. DE JARAIZ DE LA VERA
cpr.jaraizdelavera@edu.juntaextremadura.net
http://cprjaraiz.juntaextremadura.net
Avda. Constitución 7. 10 400, JARAÍZ DE LA VERA
927 014 822 (54822) 927460 033

C.P.R. DE PLASENCIA
cpr.plasencia@edu.juntaextremadura.net
http://cprplasencia.juntaextremadura.net
Virgen del Puerto, 2. 10 600, PLASENCIA
927017947 (57947)

C.P.R. DE TRUJILLO
cpr.trujillo@edu.juntaextremadura.net
http://cprtrujillo.juntaextremadura.net
Avda. Ramón y Cajal s/n. 10200, TRUJILLO
927 02 77 56 (777 56)

C.P.R. DE NAVALMORAL
cpr.navalmoral@edu.juntaextremadura.net
http://cprnavalmoral.juntaextremadura.net
Avda. San Isidro 16. 10300,
NAVALMORAL DE LA MATA
927 016 718 (76718) 927 532614

¿Cómo participar en Cáparra?<pilar porras ramos
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