
Desde el Departamento de Historia y dentro del Proyecto REDES queremos fomentar el 

conocimiento de la historia de nuestra ciudad a través de las Nuevas Tecnologías. Otros 

cursos hemos encaminado nuestros esfuerzos a la confección de páginas web sobre la 

Historia de Extremadura, de Badajoz, de Historia del Arte, etc., con páginas y blogs 

realizados desde este Departamento como: 

APP BADAJOZ 

• Todo Extremadura 

• Murallas de Badajoz 

• Puertas de Badajoz 

• Ciudad de Badajoz 

• Badajoz un Reino Milenario 

• La época de los grandes proyectos 

• El arte en la Edad Media 

(Todos estos trabajos están a disposición de la Comunidad Educativa a través de la 

web del Centro http://iesrdguezmonino.juntaextremadura.net/ , en el módulo Sitios de 

Interés). 

En el curso pasado 2015/16 consideramos oportuno dar un paso más e intentar crear una 

aplicación para teléfonos móviles que hemos APP Badajoz City. Para ello 

necesitabamos primero aprender a crear apps y nos hubiera gustado que desde el CPR 

de Badajoz nos facilitaran dichos conocimientos. No fue así, así que estamos intentando 

llevar a cabo el proyecto nosotros solos, apuntándome yo, el Coordinador a un curso de 

pago sobre AppInventor. 

La idea era empezar con algo sencillo y para ello elegimos un monumento símbolo de 

nuestra ciudad como es Puerta de Palmas y estudiarla al detalle. Por lo tanto nuestra 

APP sería sobre dicha puerta con todo lujo de detalles e información al respecto, en 

varios idiomas: Inglés, Portugués, Francés y Castellano.  

El curso pasado desarrollamos los monumentos de Puerta de Palmas y Puente de 

Palmas, este curso queremos ampliarlo con varias partes de La Alcazaba y Fuerte de 

San Cristóbal. También es nuestro deseo ampliar en dos nuevos idiomas la traducción 

de cada monumento, al alemán y al italiano. 

http://iesrdguezmonino.juntaextremadura.net/�


La propuesta inicial sería aproximadamente la siguiente en cuanto al monumento Puerta 

de Palmas: 

1ª.- Portada: 

 

Se le ofertaría al usuario varios idiomas a elegir o bien salir de la aplicación. 

2ª.- Pantalla específica para cada idioma: 

 



En esta pantalla se ofrecería un audio explicativo, un botón para fotografiar el 
monumento sin salir de la aplicación, un botón para ir a la cara Interior del monumento, 
y se pondrían también un botón para salir y otro para ir a un paseo histórico sobre el 
monumento. 

También se pretende incorporar a la App una opción para que pueda indicarle como ha 

de desplazarse el usuario desde su punto de ubicación al monumento elegido a través 

del GPS de su navegador instalado en su dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los profesores implicados en dicho proyecto son: 

• Julián García Blanco Jefe del Departamento de Historia  

• Juan Enrique Prudencio Sánchez, Coordinador TIC del Centro y Profesor del 

Departamento de Historia. 

• Antonio Carrasco del Departamento de Inglés. 

• Luis Miguel Leal Pinto del Departamento de Portugués. 

• Engracia Monge Caro del Departamento de Francés. 

• Ramón Lara Antiller del Departamento de Orientación. 

 

En Badajoz a 11 de octubre de 2016 

 

Fdo: Juan Enrique Prudencio Sánchez 


