
NÚMERO DE HORAS CERTIFICADAS  A LOS ASISTENTES. 
8 horas presenciales y 2 no presenciales.

LUGAR Y FECHA DE REALIZACIÓN.
Las Jornadas tendrán lugar los días 17 y 18 de Mayo de 2011 en el CEP 
“Luisa Revuelta” de Córdoba. 

PLAZAS: 30

FORMA DE SOLICITAR LA ACTIVIDAD 
A través de la aplicación Séneca.

CONFIRMACIÓN DE ADMISIONES 
Se publicará en aplicación Séneca el 16 de Mayo a las 12:00 h.

ASESORÍA RESPONSABLE 
José Moraga Campos, asesor del ámbito cívico-social. 
Correo electrónico jose.moraga.ext@juntadeandalucia.es 
Tfnos. 957352499 – 552499

OBSERVACIONES 
Se ruega a las personas que resulten admitidas y que por cualquier motivo no 
puedan asistir a la actividad, lo comuniquen al asesor 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 a la 
asesoría responsable del motivo de la misma será motivo de exclusión.

El CEP de Córdoba sancionará a los docentes que se inscriban en una 
actividad y no asistan a la misma.

La inscripción en esta actividad no exime del cumplimiento del horario de 
permanencia en el centro del solicitante.
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JUSTIFICACIÓN.

Una de las líneas prioritarias de la Asesoría del Ámbito Cívico-Social 
del CEP de Córdoba es la difusión de las buenas prácticas didácticas que el 
profesorado del ámbito desarrolla habitualmente en sus aulas. Debido a la 
buena  acogida  que  tuvieron  las  anteriores  convocatorias,  hemos  creído 
oportuno  seguir  promoviéndolas,  alentando  a  todo  el  profesorado  de 
Ciencias  Sociales  a  intervenir  en  ellas,  tanto  como  asistentes,  como 
ponentes.  En  este  sentido,  y  siguiendo  con  la  línea  marcada  en  las 
anteriores  ediciones,  queremos  contar  con  más  profesorado,  indagar  en 
nuevas  temáticas  e  incrementar  la  colaboración  entre  todos/as  los/as 
docentes  que  componen  el  ámbito.   En  última  instancia,  se  trata  de 
favorecer,  de manera especial,  las experiencias realmente innovadoras y 
fomentar la participación y el intercambio de ideas. 

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 una red de profesorado de Ciencias Sociales.

METODOLOGÍA.

Las  ponencias  presentadas  en  la  convocatoria  realizada  serán 
expuestas en estas sesiones y, posteriormente, podrán ser publicadas en la 
revista del CEP de Córdoba, si el consejo Editorial  de la misma, lo estima 
oportuno.  Se  procurará  realizar  exposiciones  abiertas  al  debate  y  a  la 
participación de los asistentes.

PROGRAMA.

DÍA 17 DE MAYO.

17:30 horas: Presentación de las Jornadas.

De 17:35 a 18:30.  Dª Rosa María Lara Fernéndez. IES “Antonio Gala”. Alhaurín el 
Grande, Málaga.
   - “ 3C: Comprender, colaborar, compartir”. Proyecto “Enredando en el Instituto”. IES 
La Rosaleda, Málaga.

De 18:30 a 19:00.  D. Rafael González Requena y D. Ricardo Luque Revuelto. 
   - “Córdoba, ciudad patrimonio. Itinerarios didácticos. Experiencias en ESO”. 
   
De 19:15 a 19:45.  D. José Manuel Lara Fuillerat. IES “Tablero”.
   - “Experimentación de la web 2.0 en Ciencias Sociales ”.

De 19:45 a 20:15. D. José Ramón Pedraza Serrano. IES “La Escribana”. Villaviciosa.
   - “Kiotoeduca: La circularidad de una aplicación educativa ‘glocal’.

DÍA 18 DE MAYO.

De 17:30 a 18:00. D. Santiago Navajas Gómez de Aranda. IES “Blas Infante”.
   - “Los alumnos se hacen wikipedistas. La Wikipedia como proyecto educativo”.
 
De 18:00 a 18:30. D. Andrés Moriel Gómez. IES “Trassierra”.
  - “Ciudad de ideas. Un lugar soñado”. 

De 18:30 a 19:00. D. Manuel Toribio García. IES “Santa Catalina de Siena”.
   -”Nuestro propio centro educativo como taller de aprendizaje histórico: El Grupo  
Escolar Santa Catalina de Siena, un modelo de educación de la mujer en al España 
del nacionalcatolicismo”.
   
De 19:15 a 19:45. D. Luis Miguel Prados Rosales y D. Eloy Antonio León Parra.
   - “Las anécdotas y la historia: elaboración de una wiki e implicaciones en el aula” 

De 19:45 a 20:15. D. Julián Cañizares Mata. IES “Puente de Alcolea”.
   - “El nacimiento de una micronación”.

Evaluación y Clausura de las Jornadas.
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