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ORGANIZA: CEP de  Jaén 
COLABORA: HILOS PARA EDUCAR (Asociación para la mejora de la 
enseñanza y el aprendizaje) y Delegación de Cultura. 
FECHAS: 7 de abril de 2018 
RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: del 20/3/2018 al 2/04/2018 
COORDINA: Carmen Jiménez Moral y Vanessa Lara Fernández. 

 

            
 
 
 
 

 
 
 
 
 



JUSTIFICACIÓN 

 Desde la asociación Hilos para educar organizamos una nueva actividad  por tercer año 
consecutivo en colaboración con la Delegación de Educación y la de Cultura. La idea no es otra 
que continuar una andadura visible siempre desde y para la formación, que es el origen y la meta. 
Siendo interés común el promover el diálogo entre la escuela y la cultura nos planteamos la 
posibilidad de tender y visibilizar un puente de colaboración entre el Centro del Profesorado de 
Jaén, Museo Ibero de Jaén, la Asociación para la Mejora de la Enseñanza y el Aprendizaje Hilos 
para Educar con el siguiente objetivo: 

Tejer un hilo de transformación entre el museo y la escuela que permita vivir el Museo Ibero de 
Jaén como  un espacio pedagógico, de enseñanza y aprendizaje en el que la historia, el 
patrimonio y la educación se cruzan, hibridan  y dan paso a una institución en la que el público,  
desde su propia diversidad,  pueda vivir la historia, conocerla, respetarla, valorarla y apropiarse 
de ella como algo propio y como nuestra mayor riqueza. 

OBJETIVOS 

 Crear un punto de encuentro para profesionales de la enseñanza y familias interesadas en 
metodologías innovadoras, activas, inclusivas, de trabajo por proyectos, digitales, 
humanizadoras, que ponga la mirada en la Infancia como colectivo con derechos y 
características propias, capaces de establecer diálogos de calidad con el mundo y el 
patrimonio cultural que les rodea. 

 Establecer cauces de formación en esta línea, que promuevan prácticas de intervención 
educativa de calidad. 

 Continuar con las redes de coordinación entre todos los niveles educativos docentes que 
intervienen en la educación y otros agentes culturales y sociales. 

 Proporcionar a los asistentes recursos y propuestas innovadoras de trabajo compartidas 
que hagan del patrimonio un punto de encuentro. 

 Descubrir el Museo como espacio interdisciplinar en el que el visitante inicie un diálogo 
con la historia que se hace viva para permitir el acceso a la información y la cultura con 
mayúsculas. 

PLAZAS / MODALIDAD / DURACIÓN 
PROGRAMA / CONTENIDOS 

Nº DE PLAZAS:110 
● 25 plazas para personal docente en activo de Educación Infantil dependiente de la 

Consejería de Educación. 
● 25 plazas para personal docente en activo de Educación Primaria dependiente de la 

Consejería de Educación. 
● 25 plazas para personal docente en activo de Educación Secundaria y de Régimen 

Especial dependiente de la Consejería de Educación. 
● 40  plazas para familias, personal docente en activo universitario y otros. 

Todas ellas se asignarán por estricto orden de llegada. 
 
MODALIDAD: Jornada 
. 
DURACIÓN : 10 horas 
 
PROGRAMA 
9’00-10’00 h : Actividades organizativas 
10’00-10’30 h: Recepción de participantes y entrega de documentos 
10’30-11’30 h: Conferencia inaugural 
11’30-12’30 h: Mesa redonda compartida  
12’30-13’30 h: Talleres 1 
13’30-14’30 h: Talleres 2 
14’30-16’30 h: Comida 
16’30-17’30 h: Talleres 3 
17'30-18’30 h: Talleres 4 
18’30-19’15 h: Comunicaciones: Píldoras educativas 
19’15-19’30 h: Clausura 
 
 
 



CONTENIDOS 
-El patrimonio Íbero como seña de nuestra identidad. 
-El arte contemporáneo como generador de obras abiertas a la interpretación y al juego de los 
significados. 
-El museo Íbero y sus posibilidades educativas. 
-El teatro como recurso educativo para abordar el patrimonio. 
-La música y el movimiento como manifestación artística. 
-Reflexión sobre la propia práctica docente. 
 
CONFERENCIA INAUGURAL  
Ponente: D. Manuel Molinos Molinos, Director de la Cátedra de arqueología íbera de la 
Universidad de Jaén 
Título: El patrimonio íbero, nuestra identidad. 
 
MESA REDONDA COMPARTIDA:  
Una mirada didáctica para vivir el mundo de íbero. 
Participantes: Dña. Carmen Guerrero, Dña. Pilar Palazón, Dña. Antonia García Luque,  D. Vicente 
Barba. 
 
TALLERES 
1. Bastidores de sueños: Arte contemporáneo en el museo. Ponente: Carmen Montoro Cabrera.  
2. Viaje al mundo de los iberos. El museo íbero y sus posibilidades educativas. 
Ponente: Alfonso Ramírez Contreras. Educador del Museo íbero de Jaén 
3.  Artes escénicas y patrimonio. Ponente: José Miguel Fernández, maestro y actor teatral.  
4. Seguimos moviendo los hilos: Música en el museo. Ponentes: Andrés Parada y  Javier Linares, 
profesores de música en el Conservatorio superior de música de Jaén. 
 

 
TEMPORALIZACIÓN 

Una jornada, 7/04/2018, de 9:00 a 19:30H 

DIRIGIDO A 

Personal docente en activo de Educación Infantil dependiente de la Consejería de Educación. 
Personal docente en activo de Educación Primaria dependiente de la Consejería de Educación. 
Personal docente en activo de Educación Secundaria y Régimen Especial dependiente de la 
Consejería de Educación. Familias, personal docente en activo universitario y otros. 

COORDINACIÓN 

Carmen Jiménez Moral. Asesora de Educación Infantil del CEP de Jaén. 
Vanessa Lara Fernández. Asesora de Educación Primaria del CEP de Jaén. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Orden de llegada. 

NOTAS DE INTERÉS 

 Fin del plazo de solicitudes el 2/04/2018 

 Publicación de listado definitivo el 5/04/2018 
(http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/cep-jaen/listados-definitivos) 
Página de Hilos para educar. 
 

 Quienes deseen participar en el apartado de comunicaciones deben enviar un breve 
resumen de su experiencia hilosparaeducar@gmail.com 

 Este año está previsto la realización de un TALLER  INFANTIL para los hijos e hijas de 
las personas participantes. 

El número máximo de niños y niñas será de 20 que se asignarán por orden de llegada. 
Para acreditar que se trata de hijo/a habrá que presentar el documento que lo evidencie, 
copia de este documento se enviará hilosparaeducar@gmail.com 
Este taller será gratuito par asociados. 
El precio de dicho taller para personas no asociadas será de 8€ por niño/a, 15€ en el caso 
de dos. 
El pago del taller se realizará en el momento de la solicitud ingresando la cantidad 
correspondiente en la cuenta ES33 30670100232509407322 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/cep-jaen/listados-definitivos
http://hilosparaeducar.es/
mailto:hilosparaeducar@gmail.com
mailto:hilosparaeducar@gmail.com


Las personas interesadas en solicitar este servicio (a cuenta del solicitante) deberán realizar 
la solicitud en el formulario de inscripción que más abajo aparece. 

 La hora del almuerzo será de libre disposición para los/las participantes. 
 
 
 

  
INSCRIPCIONES 

IMPORTANTE  
Cada asistente tiene que rellenar su propio formulario de manera individual. 
Componentes de una misma familia, cada adulto rellena el formulario individual siendo sólo uno/a quien 
inscriba a sus hijo/a o hijos/as. 

Formulario de inscripción.  
 
 

TOMA DE IMÁGENES 

En el desarrollo de la actividad es posible que se tomen imágenes para su difusión en espacios 
de carácter educativo. Si algún o alguna participante no desea aparecer en dichas imágenes, 
deberá hacérselo saber al  coordinador o coordinadora de la actividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScT6ieVCClnZrHep8IzG_W2vpU_IsEauNGWMlpPyvdcbQgXgg/viewform

