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Las relaciones entre Patrimonio Cultural y Educación se han visto fortalecidas gracias a las necesidades y 
avances que muchos profesionales dedicados a la cultura y la educación han hecho visibilizar a lo largo del 
tiempo. Dentro de las mejoras patentes en la última década, se ha reforzado el derecho de acceso de todos los 
públicos a un mundo que desde los inicios fue exclusivo de unos pocos.

Los cambios sociales, la democratización de la cultura, el avance tecnológico y la sensibilización de los gestores 
culturales hacia la difusión educativa del Patrimonio hacen necesario, cada vez con más contundencia, considerar 
el trabajo multidisciplinar a favor de una comunicación que tenga alcance para todos.

Los lazos, pues, entre patrimonio y educación sobrepasan a aquel alumnado que realiza su formación 
obligatoria, pues alcanza a la consideración de las personas que por sus diferentes circunstancias quedan al 
margen o con pocas posibilidades de acceso al mismo, haciendo difícil su inclusión social y privados del 
consiguiente disfrute y aprendizaje de las ricas herencias del pasado histórico.

Desde otra perspectiva, nuevos públicos y nuevos accesos en la era tecnológica requieren nuevas exigencias para 
afianzar un trabajo que brinde posibilidades de presente y de proyección futura en la educación patrimonial.  

Este es el motivo principal que nos lleva a organizar, en colaboración entre el Patronato de la Alhambra y 
Generalife y la Universidad Internacional de Andalucía, un seminario internacional en el que puedan tener 
cabida aproximaciones a ese mundo de relaciones entre patrimonio y educación, inclusividad, accesibilidad, 
formación y comunicación, en un transcurso continuista que abarca todo el proceso de la vida de las personas 
y de los diferentes colectivos que conforman nuestra plural sociedad.  

Atender a públicos diversos y tener en consideración las necesidades educativas especiales de diferentes 
colectivos, así como mostrar diferentes experiencias desarrolladas en el ámbito institucional nacional e 
internacional en las que se favorece la inclusividad y accesibilidad de todos al patrimonio, es propósito que 
rige nuestra actuación.  

El Seminario Internacional “La Educación Patrimonial como motor de cambio social: contextos múltiples 
inclusivos” pretende proporcionar al alumnado una formación avanzada respecto al tema Educación y 
Patrimonio por medio de experiencias compartidas de carácter teórico-práctico especializado, profesional 
y multidisciplinar, de manera que se establezcan puentes entre los monumentos, los museos y la educación 
incidiendo en la necesidad de atención a la diversidad y a los públicos de integración preferente, favoreciendo 
acciones educativas integradoras e inclusivas.  
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Jueves 26 de noviembre

sesión de mañana 

9:30/ «Educación patrimonial en la enseñan-
za universitaria: miradas para nuevos tiempos». 
María Encarnación Cambil Hernández. Direc-
tora del Departamento de Didáctica de las Cien-
cias Sociales. Universidad de Granada.   
10:30/ «Educación patrimonial desde la crisis 
permanente: el caso de Salónica». Vasiliki Kanel-
liadou. Hellenic Open University. Patras, Grecia.  
11:30/ Descanso 
12:00/ «¿Educación patrimonial a través del 
videojuego?» Ximena Hidalgo Vásquez. Grupo 
de Investigación Cultura Contemporánea. Uni-
versidad de Santiago de Chile- Universidad de 
Granada.  
13:00/ «Inclusión y accesibilidad al Patrimo-
nio para la nueva Generación Millenial». Soledad 
Gómez Vílchez. Directora de Mediamusea: Un 
proyecto de Difusión Tecnológico-Educativo de 
Patrimonio Cultural. Patronato de la Alhambra y 
Generalife. 
Sesión de tarde 

16:30/ «El Mediterráneo Islámico Medieval: 
Educación Patrimonial a través de los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG).» María Marcos 
Cobaleda. Proyecto del Centre de Recherches 
Historiques de París. École des Hautes Études en 
Sciences Sociales (EHESS) Francia y Proyecto del 
Instituto de Estudos Medievais Portugal. 
17:30/ «Educación patrimonial en entornos 
digitales: nuevos acercamientos». María Luisa 
Bellido Gant. Profesora Titular del Departamen-
to de Historia del Arte. Directora del Secretariado 
de Bienes Muebles de la Universidad de Granada. 
18:30/ Descanso 
19:00/ «El agua como elemento patrimonial 
constructor de identidades.» Guadalupe Rome-
ro Sánchez. Departamento de Didáctica de las 
CCSS. Facultad de Ciencias de la Educación. Uni-
versidad de Granada. 

Viernes 27 de noviembre 

Sesión de mañana 

9:00/ «Educación Patrimonial y Multiculturalismo». 
María Dolores Álvarez Rodríguez. Directora del Depar-
tamento de Educación Musical, Plástica y Corporal. Facul-
tad de Ciencias de la Educación. Universidad de Granada. 
10:00/ «La educación artística y el patrimonio cultural 
como estrategias para la paz. Experiencias de las Casas de 
Cultura y las Escuelas de Iniciación Artística Asociadas 
al INBA en Tamaulipas» (México). José Luis Pariente 
Fragoso. Vicerrector de Investigación y Postgrado de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas - Instituto Ta-
maulipeco para la Cultura y las Artes. México. 
11:00/ Descanso 
11:30/ «Formando enlaces entre sitios arqueológi-
cos y comunidades locales». Un modelo de colabo-
ración entre la educación superior norteamericana y 
las comunidades locales de Belice, Ecuador e Irlanda.  
Kathryn Maurer. Departamento de antropología. 
Foothill College, Los Altos Hills, California, EEUU. 
12:30/ «El Museo Inclusivo». Eloísa del Alisal. 
Directora del Museo Memoria de Andalucía. Funda-
ción CajaGRANADA. 
13:30/ «Nubla y el diálogo del público juve-
nil con la obra de arte». Rufino Ferreras Marcos. 
Responsable de Desarrollo Educativo del Museo 
Thyssen-Bornemisza de Madrid y coordinador de  
EducaThyssen.org.  
Sesión de tarde    

16:30/ «La Alhambra Educa y el Centro de Innovación 
Educativa Huerto Alegre». Mari Luz Díaz Guerrero. Di-
rectora del Centro de Innovación educativa Huerto Alegre.
17:30/ «Itinerarios educativos del Patronato de la 
alhambra. Cómo organizar una visita didáctica a una 
torre nazarí con niños de educación infantil y Educa-
ción Primaria».  Mari Luz Díaz Guerrero. Directora 
del Centro de Innovación educativa Huerto Alegre.

Sábado 28 de noviembre 

9:30/ Itinerario didáctico por los monumentos 
hispanomusulmanes de la Dobla de Oro. Personal 
del Centro de Innovación educativa Huerto Alegre. 
Visita a la Casa de Zafra. Personal Agencia Albaicín.

Sesión de tarde

17:00/  Mesa redonda: «Inclusividad, accesi-
bilidad y derechos de disfrute en torno al Patri-
monio». Patricia Maldonado Pérez. «Proyectos 
educativos patrimoniales para la accesibilidad 
e inclusividad social». Obra Social. Fundación 
La Caixa. Miguel Ángel Martínez Merchante. 
«Accesibilidad a monumentos, espacios natu-
rales y museos». Técnico de rehabilitación. D.Z. 
ONCE. Granada. Guadalupe Cuerva Cobo. 
«Mejorar la calidad de vida de las personas: ac-
ceso de personas sordas al Patrimonio Cultural». 
Presidenta de la Agrupación de Personas Sordas 
de Granada y Provincia.  Antonio Tejada Cruz. 
«Ciudad accesible: La Alhambra y la accesibili-
dad de personas con movilidad reducida». Pre-
sidente de la Ciudad Accesible: «Accesibilidad 
universal, usabilidad y diseño para todos». Pre-
sidente de Ciudad Accesible. Antonio Pérez 
Bermúdez. «Proyecto La Colmena: Patrimo-
nio Cultural e integración social en un centro 
penitenciario». Coordinador del Proyecto La 
Colmena del Centro Penitenciario de Albolote. 
Asociación Pides: Proyecto de Investigación para 
el Desarrollo Educativo Social. 
Preguntas y Descanso 

19:30/ «Responsabilidad Social Corporativa: 
El Patrimonio como instrumento favorecedor de 
la educación inclusiva. Experiencias internacio-
nales». Valentín Molina Moreno. Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales. Universi-
dad de Granada.

Miércoles 25 de noviembre

Sesión de mañana 

9:00/ Registro y entrega de documentación del 
Seminario
9:30/ Presentación. Reynaldo Fernández Manzano. 
Director del Patronato de la Alhambra y Generalife. 
Junta de Andalucía. María Luisa Hernández Ríos. Di-
rectora del Seminario. Departamento de Didáctica de 
las Ciencias Sociales. Universidad de Granada. Yolanda 
de la Fuente Robles. Vicerrectora de Igualdad, Cultura 
y Cooperación al Desarrollo y campus de Baeza de la 
Universidad Internacional de Andalucía.  
10:30/ Mesa inaugural: Reynaldo Fernández 
Manzano. Director del Patronato de la Alhambra y 
Generalife. Junta de Andalucía. (Presenta y Modera). 
Ángel Bañuelos Arroyo. Presidente Centro Unesco 
Andalucía. Rocío Díaz Jiménez. Concejala de Turis-
mo Ayuntamiento de Granada.  
11:30/  Descanso 
12:00/  Conferencia inaugural: «Instrumentos para 
la gestión educativa del patrimonio: el Plan Nacional 
de Educación y Patrimonio (PNEyP) y el Observatorio 
de Educación Patrimonial en España (OEPE)». Olaia 
Fontal Merillas. Coordinadora del Plan Nacional de 
Educación y Patrimonio (IPCE-MECD). Directora 
del Observatorio de Educación Patrimonial de España 
(OEPE), Universidad de Valladolid.
13:00/ «Accesibilidad intelectual al Patrimonio 
Cultural». Carlos Romero Moragas. Jefe del Centro 
de Formación y Difusión. Instituto Andaluz de Patri-
monio Histórico. Junta de Andalucía. 
14:00/  Participación y preguntas 

Matrícula: 
Nº de plazas: Ilimitado
Precio: 23€ (15 € de matrícula y 8 € de apertura de 
expediente).
Plazos de solicitud: El plazo de matrícula finaliza el 
23 de noviembre de 2015
Todo el proceso de matriculación será gestiona-
do por la Universidad Internacional de Andalucía 
(UNIA)
Formalización de la matrícula: A través de la web 
de la Universidad Internacional de Andalucía.

Deberá aportarse la siguiente documentación:
1. Solicitud en el impreso que facilita la Universi-
dad Internacional de Andalucía.
2. Fotocopia del DNI.
3. Justificante de haber abonado los derechos co-
rrespondientes a través de la aplicación informática.
El pago de la matrícula deberá efectuarse por trans-
ferencia bancaria libre de gastos o por ingreso a la 
cuenta de La Caixa, Oficina Isla de la Cartuja (Sevi-
lla) IBAN: ES78 21009166752200074348


