ACTIVIDAD PROVINCIAL gestionada por:

CEP Córdoba
677910727 :: 660199
cepco1.ced@juntadeandalucia.es
www.cepcordoba.org

C/ Dª Berenguela 4
Cordoba - 14006

JORNADAS

VIVIR Y SENTIR MEDINA AZAHARA
Córdoba – 25 Y 28 de Septiembre 2018

191408PR017

Justificación:
La reciente declaración del Conjunto Histórico-Artístico de Medina Azahara como “Patrimonio de la Humanidad “
por la UNESCO hace necesario su conocimiento, difusión y valoración por parte del profesorado como paso
previo para su traslación al alumnado. Es por ello por lo que, desde la Mesa Técnica Provincial del Programa
“Vivir y Sentir el patrimonio”, hemos creído conveniente organizar unas Jornadas que tengan como centro de
interés el conocimiento de este yacimiento arqueológico único en el mundo.
Objetivos:
1. Dar a conocer la importancia histórica y artística de la ciudad califal de Medina Azahara.
2. Difundir entre el profesorado el programa “Vivir y sentir el patrimonio”.
3, Tomar conciencia sobre la importancia de la educación patrimonial.
Contenidos:
Día 25 de septiembre. Horario 18:00 a 20 horas. CEP de Córdoba
Conferencia “Medina Zahara, el Versalles de Alándalus.” a cargo del Dr. Emilio González Ferrín,
profesor de Islamología de la Universidad de Sevilla.
Día 28 de septiembre, Horario 18:00 a 21:00 horas. Yacimiento arqueológico de Medina Azahara.
* Representación teatral de “Leyendas de Medina Azahara a nuestra manera” a cargo de los/as alumnos/as
del CEIP Araceli Bujalance Arcos (Encinarejo, Córdoba) dirigido por Francisco Ramón Merino Mesa.
* Visita teatralizada al yacimiento de Medina Azahara.
Destinatarios/as:
Profesorado de Centros públicos que hayan desarrollado o solicitado el programa “Vivir y sentir el patrimonio”
Organizado por:
* Mesa provincial del programa educativo “Vivir y sentir el patrimonio”,
Asesorías responsables:
CEP Córdoba:

José Moraga Campos. Tfno: 671567349; email: jose.moraga.edu@juntadeandalucia.es

CEP Sierra de Córdoba:

Pedro A. Cabrera Ruiz. Tfno: 671595438 ; email: pedroa.cabrera.edu@juntadeandalucia.es

CEP Priego-Montilla:

Manuel Molina González. Tfno: 671 56 63 43; email: manuel.molina.edu@juntadeandalucia.es

Criterios de certificación:
* Asistencia a las dos sesiones de la actividad.
* Para poder asistir a la segunda sesión será condición obligatoria la asistencia a la primera sesión.
Criterios de selección:
1º Profesorado que haya desarrollado el programa “Vivir y sentir el patrimonio” durante el curso 2017/18.
2º Profesorado que haya solicitado dicho programa el presente curso.
3º Profesorado interesado en el tema.
4º Orden de llegada.
Duración: 5 horas
Nº de participantes: 50
Plazo de inscripción: A través de Séneca hasta el 24 de
septiembre a las 10 horas.
Publicación de admisión: A través de Séneca, el 24 de
septiembre a las 14 horas.

Fecha: 25 y 28 de
septiembre
Lugar de realización:
1º Sesión: CEP de
Córdoba.
2ª Sesión: Yacimiento
de Medina Azahara.

CRITERIOS DE CERTIFICACIÓN:

•
•

Asistencia, al menos, al 80% del total de horas presenciales con independencia de la causa que motive las faltas de asistencia.
Realización y superación de las tareas propuestas. Entre las que se incluirá siempre la cumplimentación de la encuesta de evaluación de la actividad en
Séneca hasta siete días naturales desde de su finalización.

ACCESIBILIDAD: Si la persona admitida tiene discapacidad motora o sensorial, debe indicarlo en su solicitud para proveer los recursos necesarios.
BOLSAS DE AYUDA: Deberán entregarse a la asesoría responsable debidamente cumplimentadas en un plazo máximo de siete días desde la finalización de
la actividad
NOTA: Se ruega a las personas que resulten admitidas y que por cualquier motivo no puedan asistir a la actividad, lo comuniquen a través de la plataforma Séneca
y, si es posible, a la asesoría responsable de la misma con anterioridad al comienzo de la actividad, a fin de poder incluir a otros solicitantes de la lista de espera.
La inasistencia a la primera sesión de la actividad sin comunicación previa será causa de exclusión.

