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Planifica tu visita
Escribe a programaeducativo@ugr.es
indicando qué actividad te interesa
Atenderemos tus consultas y
te daremos día y hora para realizar la visita
No olvides consultar la sede donde se realiza la actividad

Presentamos, un año más, la oferta de actividades del Programa Educativo de la Universidad de Granada, dirigido a la ciudadanía en general, pero con especial atención al público escolar.
En el cumplimiento de los objetivos de abrir la Universidad de
Granada al entorno social y de fomentar la colaboración interinstitucional, este programa surge para contribuir a acercar a la
ciudadanía tanto la producción cultural de la Universidad como
el conocimiento que la investigación genera en los ámbitos de
las ciencias, la tecnología, los saberes sociales, las letras, las
artes, el deporte, etc., creando –a partir de la actividad universitaria– nuevos recursos de formación que se ponen al servicio
de la educación de los ciudadanos adaptándolos a las distintas
necesidades e intereses de toda la población.
Como novedad, este año contamos con una página web ad hoc,
pensada para coordinar y difundir la oferta de estas actividades
divulgativas y educativas, tanto para nuestra propia comunidad
universitaria como para otros sectores de la sociedad. Distintos
Vicerrectorados de la UGR ofrecen en esta web sus propuestas,
las cuales aparecen organizadas con arreglo a diferentes criterios destinados a facilitar su consulta: público al que va dirigida,
tipo de actividad, fechas de desarrollo y áreas temáticas. Los
colectivos interesados podrán obtener información o solicitar la
participación en las mismas a través de nuestro programa de
reservas; podrán, asimismo, disponer de los recursos y materiales didácticos expresamente elaborados para este fin.
Deseamos que esta página sea un instrumento útil que facilite la consulta de nuestro Programa, del cual avanzamos aquí
las grandes líneas y las principales actividades ofertadas por el
Vicerrectorado de Extensión Universitaria.
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CONCIERTO DIDÁCTICO:
Melodía y ritmo
para cuentos populares
Destinado a:
- Alumnado de 3.º a 6.º de Educación Primaria
Objetivo y desarrollo: El concierto lo componen dos cuentos populares musicados por Juan Cruz Guevara, compositor y profesor de Composición del
Conservatorio Superior de Música, y contados-cantados por una cantante y
un narrador con acompañamiento de percusión, chelo y flauta. Se pretende
ofrecer a los asistentes una síntesis de literatura y música que los aproxime
al disfrute de la música por medio de la sinergia establecida con el ritmo
narrativo de cuentos tradicionales.
Lugar y fecha: Dos sesiones de este concierto están fijadas para el 13 de
diciembre de 2017 a las 10:00 y a las 12:00 respectivamente, en la Sala
Máxima del Espacio V Centenario (antigua Facultad de Medicina).
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CONCIERTO DIDÁCTICO:
Historias musicales,
la Alhambra cantada
Destinado a:
- Alumnado de ESO, ESPA, Bachillerato y Educación de Personas Adultas.
- Aula Permanente de Formación Abierta
- Alumni
- Público en general
Objetivo y desarrollo: Uno de los Cuentos de la Alhambra de Washington
Irving musicado por Juan Cruz Guevara, compositor y profesor de Composición del Conservatorio Superior de Música, y contado-cantado por una cantante y un narrador con acompañamiento de un percusionista, una flauta
y un violonchelo. Se pretende ofrecer al público una síntesis de literatura,
arte y música que lo aproxime al disfrute y conocimiento del texto literario
elegido y de la música.
Lugar y fecha: Dos sesiones de este concierto están previstas para el 22 de
marzo de 2018 a las 10:00 y a las 12:00 en la Sala Máxima del Espacio V
Centenario (antigua Facultad de Medicina).

CONCIERTO DIDÁCTICO:
Cuentos de siempre
Destinado a:
- Alumnado de Educación Infantil, 1.º y 2.º de Educación Primaria
Objetivo y desarrollo: El concierto lo componen dos cuentos populares –“La
bella durmiente” y “La ratita presumida”– musicados por Juan Cruz Guevara, compositor y profesor de Composición del Conservatorio Superior de
Música, y contados-cantados por una cantante y un narrador con acompañamiento de un percusionista, un chelo y una flauta. Se pretende ofrecer a
los asistentes una síntesis de literatura y música que los aproxime al disfrute de la música por medio de la sinergia establecida con el ritmo narrativo de cuentos tradicionales.
Lugar y fecha: Dos sesiones de este concierto están fijadas para el 26 de
abril de 2018 a las 10:00 y a las 12:00 respectivamente, en la Sala Máxima
del Espacio V Centenario (antigua Facultad de Medicina).
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APRENDIENDO A VER CINE
Destinada a:
- Alumnado de 4.º de ESO, ESPA, Bachillerato y Educación de Personas
Adultas
Objetivo y desarrollo: Esta actividad pretende introducir a los destinatarios
en el lenguaje y la cultura cinematográficas. Su desarrollo abarca dos partes. En la primera, que será durante el primer trimestre, el alumnado asistirá a una sesión de formación sobre lenguaje e historia del cine en forma de
taller teórico-práctico.
Lugar y fecha: Estas sesiones tendrán lugar en los siguientes días y horas
(cada grupo interesado elige una de las fechas):
• Viernes, 27 de octubre, de 11:00 a 13:30 (89 plazas) – Aula B1 – 		
Antigua Facultad de Medicina.
• Viernes, 17 de noviembre, de 11:00 a 13:30 (89 plazas) – Aula B1 - 		
Antigua Facultad de Medicina.
• Viernes, 15 de diciembre, de 11:00 a 13:30 (89 plazas) - Aula B1 Antigua Facultad de Medicina.
En el segundo trimestre, los mismos grupos de alumnos que hayan realizado el taller de formación acudirán a la proyección de una película seguida
de un cinefórum en el que participen activamente aplicando lo aprendido
en la sesión de taller. La película será El circo (1928) de Charles Chaplin.
• Viernes, 2 de febrero a las 11:00 en la Sala Máxima del Espacio V 		
Centenario.
Impartida por: Juan de Dios Salas. Director del Cineclub Universitario /
Aula de Cine de la Universidad de Granada y director del festival de cine
mudo y cine clásico “Granada Paradiso”.
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CINE EDUCATIVO, 1:
Cine y literatura
Destinada a:
- Alumnado de 4.º de ESO, ESPA, Bachillerato y Educación de Personas
Adultas
Objetivo y desarrollo: Esta actividad pretende introducir a los destinatarios
en el lenguaje y la cultura cinematográficas, relacionando el séptimo arte
con otras manifestaciones científicas, artísticas y/o culturales y utilizándolo como medio para comprender mejor la compleja realidad que los rodea.
Se compone de una serie de proyecciones de películas seguidas de un cinefórum que ayude a los asistentes a profundizar en el tema de que se trate
en cada caso.
Lugar y fecha: El primero de los cinefórums está fechado para el día 23 de
febrero de 2018 y se centrará en las relaciones entre cine y literatura.
Impartida por: Juan de Dios Salas. Director del Cineclub Universitario /
Aula de Cine de la Universidad de Granada y director del festival de cine
mudo y cine clásico “Granada Paradiso”.
Información y reservas: programaeducativo@ugr.es

REPRESENTACIÓN TEATRAL:
Martín Recuerda… a la gitanica Rosa
Destinado a:
- Alumnado de 5.º y 6.º de Educación Primaria, ESO, ESPA, Bachillerato y
Educación de Personas Adultas
Objetivo y desarrollo: Se trata de un espectáculo creado por el Grupo de
Teatro y Danza de la Universidad de Granada, dirigido por Rafael Ruiz
Álvarez, a partir de un guion cinematográfico de Martín Recuerda sobre una
chica de etnia gitana que se vuelve ciega y llega, con afán de superación, a
hacerse maestra de niñas/os ciegos/as. El montaje contiene elementos de
danza flamenca y cante, en directo, y proyección audiovisual.
Lugar y fecha: Jueves, 21 de diciembre a las 11:00 en el Aula Magna de la
Facultad de Filosofía y Letras.
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TALLER DE DANZA
Destinado a:
- Alumnado de 5.º y 6.º de Educación Primaria, ESO, ESPA, Bachillerato y
Educación de Personas Adultas
Objetivo y desarrollo: Iniciación a la danza en distintas modalidades, permitiendo la expresión de emociones a través del cuerpo y la creación de
coreografías destinadas a componer historias con lenguajes diferentes a la
palabra.
Lugar y fecha: Por determinar.

TALLER DE DRAMATIZACIÓN
Destinado a:
- Alumnado de 5.º y 6.º de Educación Primaria, ESO, ESA, Bachillerato y
Educación de Personas Adultas
Objetivo y desarrollo: Iniciación a la escritura dramática y a la representación a partir de textos teatrales y no teatrales. Motivación y estímulo para
favorecer mediante técnicas teatrales la desinhibición y las estrategias de
comunicación del alumno/a.
Lugar y fecha: Por determinar.

TEATRO EN INGLÉS
Destinado a:
- Alumnado de 5.º y 6.º de Educación Primaria, ESO, ESA, Bachillerato y
Educación de Personas Adultas
Objetivo y desarrollo: Práctica escénica y conocimiento de los lenguajes teatrales en lengua inglesa. Desarrollo de competencias lingüísticas y
teatrales en inglés, priorizando la expresión escénica a partir de situaciones
reales de comunicación.
Lugar y fecha: Por determinar.

Objetivo y desarrollo: Con estos talleres se pretende despertar en los escolares el gusto por la lectura a través de experiencia lúdicas y motivadoras que combinen distintos medios expresivos (dibujo, collage, etc.) con la
lectura y la escritura creativas.
Viernes, 13 de octubre 2017
Taller Literatura y valores: “Elmer, el elefante de colores” – Tienda de la
UGR – De 18:00 a 19:00
Destinado a: Niñas y niños de 4 a 9 años
Impartido por: María Santamarina Sancho – Doctora en Educación
Lunes, 6 de noviembre 2017
Taller: “Literatura y ciencia ficción” – Facultad de Ciencias de la Educación.
De 12:00 a 13:00
Destinado a: 5.º y 6.º de Educación Primaria
Información y reservas: http://semanacienciaugr.es/reservas
Impartido por: María Santamarina Sancho – Doctora en Educación
Miércoles, 8 de noviembre 2017
Taller de poesía: “Somos poetas por un día” – Facultad de Ciencias de la
Educación. De 12:00 a 13:00
Destinado a: 3.º y 4.º de Educación Primaria
Información y reservas: http://semanacienciaugr.es/reservas
Impartido por: María Santamarina Sancho – Doctora en Educación
En colaboración con PROYECTO ATALAYA “Facultad de poesía José Ángel
Valente”.

Lunes, 13 de noviembre 2017
Taller de Literatura y Ciencia: “Construimos una máquina del tiempo” - Facultad de Ciencias de la Educación. De 12:00 a 13:00
Destinado a: 1.º y 2.º de Educación Primaria
Información y reservas: http://semanacienciaugr.es/reservas
Impartido por: María Santamarina Sancho – Doctora en Educación
Miércoles, 15 de noviembre 2017
Literatura y emociones: “El monstruo de colores” - Facultad de Ciencias de
la Educación. De 12:00 a 13:00
Destinado a: Educación Infantil
Información y reservas: http://semanacienciaugr.es/reservas
Impartido por: María Santamarina Sancho – Doctora en Educación
Viernes, 12 de enero 2018
Taller: Literatura y ciencia ficción: “Construimos una máquina del tiempo”
Destinado a: Niñas y niños de 6 a 12 años
Información y reservas: programaeducativo@ugr.es
Impartido por: María Santamarina Sancho – Doctora en Educación

VISITAS-TALLER A
EXPOSICIONES DE ARTE
Destinados a:
- Alumnado de Educación Infantil, Primaria, ESO, ESPA, Bachillerato y
Educación de Personas Adultas
- Aula de Mayores
- Alumni
- Público en general
Objetivo y desarrollo: Esta actividad consiste en visitas explicadas a las
exposiciones temporales que en cada momento haya en los espacios de la
UGR, acompañadas de talleres de educación artística relacionados con las
propuestas conceptuales de cada exposición.
Las primeras exposiciones previstas para este curso y sobre las que se ofrecen talleres son estas:
“Extractos de fuego y de veneno” de la artista Pilar Albarracín
Fecha: Del 28 de septiembre al 16 de noviembre de 2017
Lugar: Palacio de La Madraza – Calle Oficios, 14
Horario: De lunes a viernes de 11 a 13 horas
Grupos: 30 participantes

“Nuevos nómadas”, muestra colectiva.
Fecha: Del 29 de septiembre al 15 de diciembre de 2017
Lugar: Sala de exposiciones del PTS de Granada – Avenida de la Ilustración,
80
Horario: De lunes a viernes de 11 a 13 horas
Grupos: 30 participantes
“Crónica de un paisaje. Descubriendo el Campus de Cartuja”
Fecha: Del 6 de octubre de 2017 al 27 de enero de 2018
Lugar: Crucero del Hospital Real de Granada – Avenida del Hospicio, 1
Horario: De lunes a viernes de 11 a 13 horas
Grupos: 30 participantes
Más información: https://patrimonio.ugr.es/evento/exposicion-cartuja/
“El Hospital Real: de espacio para sanar a sede del conocimiento”
Fecha: Del 6 de octubre de 2017 al 27 de febrero de 2018
Lugar: Capilla del Hospital Real de Granada – Avenida del Hospicio, 1
Horario: De lunes a viernes de 11 a 13 horas
Grupos: 30 participantes

VISITAS GUIADAS A EDIFICIOS
PATRIMONIALES DE LA UGR
Destinadas a:
- Alumnado de Educación Infantil, Primaria, ESO, ESA, Bachillerato y Educación de Personas Adultas
- Aula de Mayores
- Alumni
- Público en general
Objetivo y desarrollo: Se trata de visitas guiadas a edificios patrimoniales
y a colecciones de la UGR a cargo de personal especializado que mostrará
los aspectos históricos y artísticos más relevantes de estas. Su finalidad
es dar a conocer el patrimonio de la UGR a la ciudadanía para que así sea
valorado y disfrutado.
Se pueden visitar:
- Hospital Real
- Palacio de La Madraza
- Zona de El Realejo: Corrala de Santiago, antiguo Hospital Militar 		
(actual Escuela Técnica Superior de Arquitectura) y Palacio de Santa
Cruz (Centro de Lenguas Modernas).
- Palacio de La Jarosa (Escuela Internacional de Posgrado de la UGR)
y Palacio de los Condes de Luque (Facultad de Traducción).
- Restos arqueológicos del Campus de Cartuja.

VISITAS GUIADAS A
COLECCIONES CIENTÍFICAS
DE LA UGR
Destinadas a:
- Alumnado de Educación Infantil, Primaria, ESO, ESA, Bachillerato y Educación de Personas Adultas
- Aula de Mayores
- Alumni
- Público en general
Objetivo y desarrollo: El objetivo es posibilitar a los visitantes el contacto
directo con materiales y piezas que conforman estas colecciones sumando
el interés científico y el histórico, por la antigüedad de muchas de ellas. Se
trata de itinerarios guiados y explicados en los que pueden combinarse, con
criterio de proximidad física, visitas a las siguientes colecciones de la UGR:
- Herbario de la Universidad (situado en el recinto del Colegio Mayor
“Isabel la Católica”) y el Jardín Botánico (junto a la Facultad de Dere
cho).
- Colección de Zoología y Museo de Paleontología (Facultad de Ciencias).
- Museo de Suelos y Museo de Minerales (Facultad de Ciencias).

Las actividades anteriores pueden realizarse combinadas en una misma
visita. Por ejemplo: visita guiada al Hospital Real + visita y taller de educación artística en la exposición que en ese momento haya en él; o, visita al
Jardín Botánico + taller sobre cómo hacer un herbario personal.

Destinado a:
- Alumnado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, ESPA y Bachillerato
Objetivo y desarrollo: Durante la semana de la Feria del Libro se ofrece un
completo programa de talleres de ciencia, arte, literatura, etc. pensados para
hacer participar a los escolares en el programa cultural de este evento.
Fecha: Del 23 al 27 de abril de 2018.

Destinadas a:
- Alumnado de 4.º de ESO y 1.º de Bachillerato
Objetivo y desarrollo: El objetivo de este proyecto es que estudiantes de
4.º de ESO y 1.º de Bachillerato realicen pequeños trabajos de investigación dirigidos por investigadores de nuestra Universidad y de los centros
de Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Granada. Para ello y,
contando con la colaboración de la Delegación de Educación de la Junta de
Andalucía en Granada, los alumnos participantes se desplazan a los centros de investigación y a las Facultades y Escuelas de nuestra Universidad
en horario de mañana para, dirigidos por investigadores, realizar el proyecto en el que participan. El resultado de este trabajo se expone en formato
de póster o de comunicación oral en un Congreso final que se celebra en
mayo.

Destinada a:
- Alumnado de Educación Infantil, Primaria, ESO, ESPA y Bachillerato.
Objetivo y desarrollo: El objetivo de esta actividad es que los alumnos
participen en actividades científicas (talleres, demostraciones, visitas guiadas, conferencias, proyecciones científicas…) organizadas en itinerarios en
diferentes Escuelas y Facultades de nuestra Universidad, así como en otros
espacios, como el Hospital Real o el Jardín Botánico y la propia ciudad de
Granada.
Información y reservas: semanacienciaugr.es

Destinado a:
- Alumnado de ESO y Bachillerato
Objetivo y desarrollo: El objetivo de esta actividad es que los alumnos
conozcan la investigación que se realiza en nuestra Universidad de manera
directa e informal, en un ambiente distendido y cerca, alejado del tradicional esquema ponente-asistente. Para ello, el investigador se sienta con
un grupo reducido de invitados a conversar alrededor de una mesa, donde
desgrana a los participantes su actividad científica, su día a día o sus aficiones, los objetivos alcanzados y las aspiraciones futuras de su investigación.

Destinado a:
- Alumnado de ESO y Bachillerato
Objetivo y desarrollo: El objetivo de esta actividad es el fomento de las
vocaciones hacia las ingenierías mediante el desarrollo de proyectos colaborativos entre el alumnado.

Destinado a:
- Alumnado de ESO y Bachillerato
Objetivo y desarrollo: Estimular y premiar las mejores iniciativas de divulgación científica a través del arte o de divulgación artística a través de la
ciencia. Con este concurso, queremos implicar a los estudiantes en la elaboración de proyectos que impliquen arte y ciencia y, que serán mostrados
I Festival “Conexiones: Música/Arte/Ciencia” donde además de los proyectos participantes en el concurso, tendremos talleres de arte, música y ciencia, charlas divulgativas y actuaciones musicales.

Objetivo y desarrollo: Fomento de las vocaciones científicas y de la cultura
científica mediante conferencias divulgativas dirigidas tanto al escolares
de las distintas etapas educativas como a la ciudadanía en general.
Los centros escolares podrán solicitar las conferencias a impartir con el sistema de reservas del programa educativo en: programaeducativo@ugr.es
previa solicitud por parte del centro de su inclusión en el programa.

Destinado a:
- Alumnado de Infantil, Primaria y Secundaria
Objetivo y desarrollo: Desde el año 2010, la Universidad de Granada viene celebrando la Semana de la Ciencia con gran cantidad de actividades y
sobre todo, una gran cantidad de visitas de grupos de estudiantes de Enseñanza Secundaria y Bachillerato. En estos años, la oferta de itinerarios ha
ido aumentando de manera progresiva, incorporando a muchas Facultades
y Escuelas de nuestra Universidad (Facultad de Bellas Artes, Facultad de
Ciencias, Facultad de Ciencias de la Educación, Facultad de Farmacia, Facultad de Filosofía y Letras, ETS de Caminos, Canales y Puertos, ETS de Informática y Telecomunicaciones). Sin embargo, toda esta oferta se circunscribe a dos semanas del mes de noviembre, periodo en el que se celebra la
Semana de la Ciencia en Andalucía y en el resto del país. La gran demanda
recibida durante estos años para participar en la Semana de la Ciencia y el
gran interés mostrado por los alumnos y profesores, nos ha llevado a considerar la necesidad de ampliar esta oferta durante todo el curso académico,
surgiendo en este sentido, el Aula Científica Permanente de la Universidad
de Granada.
Con esta actuación esperamos favorecer e impulsar a escolares y jóvenes
hacia la Ciencia mediante su participación en actividades científicas sencillas y divertidas (talleres, demostraciones científicas, visitas guiadas a
museos, proyección de documentales científicos, etc) que estimulen el interés hacia las diferentes disciplinas científicas en un formato similar al de la
Semana de la Ciencia y, con una oferta de actividades continuada durante
todo el curso académico.
Información y reservas: http://aulacientificaugr.es

Destinado a:
- Alumnado de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato
Objetivo y desarrollo: La Noche Europea de los Investigadores se celebra
el último viernes del mes de septiembre y tiene como finalidad acercar la
investigación que se realiza en nuestra Universidad a la ciudadanía en
general. El programa que se oferta abarca la práctica totalidad de las áreas
de conocimiento y se diseña buscando siempre la diversión y el lenguaje
divulgativo.
Para fomentar la participación de los más pequeños y jóvenes, durante la
mañana del día de la Noche en el Paseo del Salón, se programan actividades dirigidas a todos los centros de primaria y secundaria de Granada y
provincia.
Reservas: programaeducativo@ugr.es

Destinado a:
- Alumnado de Infantil, Primaria y Secundaria
Objetivo y desarrollo: En La Tienda de la UGR (Calle Pavaneras) se ofrecen todas las semanas talleres de divulgación científica, creación artística,
juegos, animación a la lectura, etc.) que pretenden difundir también desde
este espacio el conocmiento generado por la UGR.
Fechas: Viernes por la tarde y los sábados por la mañana.
Información y reservas: programaeducativo@ugr.es
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Más información:
educa.ugr.es
Reservas y consultas:
programaeducativo@ugr.es

Vicerrectorado de
Extensión Universitaria
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