
JUSTIFICACIÓN.

La convocatoria de estas Jornadas surge de la necesidad de dar a conocer 
aquellas experiencias innovadoras que se están llevando a cabo en nuestras aulas en 
el ámbito de las Ciencias Sociales. Nuevas metodologías y nuevas respuestas a los 
problemas derivados de la práctica docente. Creemos que es conveniente conocer y 
divulgar  dichas  prácticas  entre  toda  la  comunidad  educativa  ya  que,  en  muchas 
ocasiones, por diversos motivos, no transcienden más allá del aula. El conocimiento 
de estas prácticas puede servir, por otro lado, de incentivo para que reflexionemos 
sobre nuestra labor docente y para que, a partir de aquí, se propicien nuevas formas y 
métodos  de  enseñanza  y  aprendizaje  de  las  Ciencias  Sociales,  la  Geografía,  la 
Historia y la Historia del Arte. Igualmente, creemos preciso fomentar la colaboración 
entre  todo  el  profesorado  que  compone  el  ámbito,  el  conocimiento  mutuo  y  la 
creación de redes  de profesorado.  

OBJETIVOS.

1. Conocer y difundir las buenas prácticas que se realizan en el ámbito de 
las Ciencias Sociales.

2. Crear nuevos instrumentos de comunicación, así como un espacio de 
encuentro para el profesorado del ámbito. 

3. Incentivar  la  participación  activa  del  profesorado  a  través  de 
comunicaciones, propuestas o debates. 

4. Generar intercambio de experiencias y materiales. 
5. Conocer los recursos didácticos utilizados y/o producidos en los centros 

educativos de nuestro ámbito. 
6. Promover la formación y actualización del profesorado.
7. Creación de redes de profesorado de Ciencias Sociales.

PROGRAMA.

Día 6 de Mayo. 

17 horas: Presentación de las Jornadas.
* De 17:15 a 17:45. D. José Ramón Pedraza Serrano. 
   “La entrega de materiales didácticos en Secundaria al comenzar un nuevo 
curso: una apuesta operativa y madurativa en el área de Ciencias Sociales”.
* De 17:45 a 18: 15. D. Rafael Mendoza y Dª Ana Uclés.
   “El cuaderno didáctico como instrumento de revalorización del patrimonio 
local: El Museo Municipal de Santaella.”
* De 18:15 a 18: 45. D. Julián Cañizares Mata. 
“Ejercicio de elecciones democráticas”.

Día 6 de Mayo. 

De 18: 45 a 19:00. Descanso.

* De 19:00 a 19:30. D. Antonio J. Luna González.
“El efecto ahá en la Didáctica de la Historia”.

* De 19:30 a 20:00. D. Santiago Navajas Gómez de Aranda.
“Distopías: la reflexión de la obra literaria a través de la aproximación múltiple:  
críticas, fotografías, club de debate y audiolibros”.

De 20:00 a 20:30 D. Santiago Navajas y D. Eloy León.

“El debate Monarquía - República a través de la red social Facebook y la  
Filmoteca de Andalucía”.

Día 7 de Mayo.
* De 17:00 a 17:30. Dª. Margarita Maestre Horcajo.
“Hombre y mujer por la igualdad a través de la historia”.

* De 17:30 a 18:00. D. Juan Luis Simal Pierna.
“Cultura emprendedora con sabor andaluz: artesanía andaluza".

* De 18:00 a 18:30. D. Eloy León y D. Francisco José Herruzo.
“La historia local desde una nueva perspectiva: Las TIC´s en la enseñanza de la  
historia más cercana”.

* De 18:30 a 19: 00. Dª Elisabeth Luna Madueño.
“Cuaderno didáctico de la Presa de El Salto”.

De  19:00 a 19:15. Descanso.

* De 19:15 a 19:45. D. José Luis Montero de Ahumada.
“El Blog en el Aula de Ciencias Sociales. Un medio de comunicación y 
socialización”.

* De 19:45 a 20:15. Dª María Teresa Ríos Vega.
“Estrategias pedagógicas”.

* De 20:15 a 20:45. D. José Manuel Lara Fuillerat.
“La utilización del Aula Virtual (Moodle) en Historia del Arte”.

De 20:45 a 21 horas. Clausura de las Jornadas.



DESTINATARIOS.
1º Profesorado de Ciencias Sociales, Geografía e 
Historia.
2º Profesorado en general interesado en el tema.

CRITERIOS DE SELECCIÓN.
1º  Profesorado  de  Ciencias  Sociales,  Geografía  e 
Historia, Conocimiento del Medio en Primaria. 
2º Orden de llegada de las solicitudes.

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 40

EVALUACIÓN.
1. Asistencia al 80% del horario presencial.
2. Encuesta de Evaluación.

LUGAR DE REALIZACIÓN. 
 CEP “Luisa Revuelta” de Córdoba.

HORAS CERTIFICABLES: 10. 
(8 presenciales y 2 no presenciales)

PLAZO DE SOLICITUD.
Hasta  4 de Mayo a las 14 horas.

CONFIRMACIÓN  DE  ADMITIDAS  Y 
ADMITIDOS.

La lista será expuesta el 5 de Mayo de 2009 en el tablón 
de anuncios del CEP  y  podrá consultarse llamando al 
teléfono 957352481 así como a través de la página web.

 ASESORÍA RESPONSABLE. 

D. José Moraga Campos. Asesor del Secundaria 
del Ámbito Cívico-Social del CEP de Córdoba.
Blog: http://socialescepcor.wordpress.com)
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