
ORGANIZACIÓN
Centro de Profesores Luisa Revuelta de Córdoba, 
Delegación  en Córdoba  de  la  Sociedad  Española  de  Estudios
Clásicos. 

COORDINACIÓN.
Jesús M Ruiz Gito 
Tfno. 660916387 correo: jesusdegriego@gmail.com 

ASESORÍA RESPONSABLE 
José Moraga Cámpos.
Correo electrónico: jose.moraga.edu@juntadeandalucia.es 
Tfnos. 957 35 24 99 – 55 24 99

CRITERIOS DE CERTIFICACIÓN:
• Asistencia, al menos, al 80% del total de horas presenciales con

independencia de la causa que motive las faltas de asistencia.  
• Realización y superación de las tareas propuestas. Entre las que

se  incluirá  siempre  la  cumplimentación  de  la  encuesta  de
evaluación de la actividad en Séneca hasta siete días naturales
desde de su finalización.

ACCESIBILIDAD:  Si la persona admitida tiene discapacidad motora o
sensorial,  debe  indicarlo  en  su  solicitud  para  proveer  los  recursos
necesarios.

BOLSAS DE AYUDA: Deberán entregarse a la asesoría responsable
debidamente cumplimentadas en un plazo máximo de siete días desde
la finalización de la actividad

NOTA:  Se  ruega  a  las  personas  que  resulten  admitidas  y  que  por
cualquier motivo no puedan asistir a la actividad, lo comuniquen a través
de la plataforma Séneca y, si es posible, a la asesoría 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 previa será causa de exclusión. El CEP
de  Córdoba  estudiará  la  posible  sanción  a  los  docentes  que  sean
admitidos en una actividad y no asistan a la misma.
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JUSTIFICACIÓN 

Coincidiendo con su vigésima edición las Jornadas de Cultura Clásica
van a rejuvenecerse y cambiar tanto su  formato como su contenido.

Estas  Jornadas abordarán la  actualización  didáctica,  científica  y  del
aprendizaje  de  nuestra  área,  incluyendo  las  TIC,  como  útiles
herramientas para nuestro quehacer diario. 

Se  articulan  en  tres  sesiones,  separadas  en  el  tiempo:  una  cada
trimestre, para propiciar una mejor participación y una reflexión común
de cada uno de los temas. Pretendemos con ello que este encuentro
no sea algo puntual si no que sirva de nexo de unión a lo largo de todo
el  curso  de  compañeros  y  compañeras  que  sienten,  comparten,
debaten y reflexionan en torno al Mundo Clásico.

OBJETIVOS

• Promover  el  intercambio  generoso  de  ideas,  modelos  de
aprendizaje, propuestas educativas y planteamientos didácticos
en y fuera del aula. 

• Conocer y compartir otras estrategias y formas de entender la
docencia.

• Promover  el  intercambio  de  material  didáctico  diverso  y
científico que podamos estar usando o que nos haya servido y
estemos  dispuestos  a  compartirlo;  sea  digital  o  en  papel  o
bibliográfico.

• Conocer e intercambiar modelos de participación e intervención
en la difusión y didáctica del patrimonio clásico de la ciudad y
entorno más amplio por medio de salidas didácticas a lugares
de relevancia patrimonial.

METODOLOGÍA

La actividad constará de tres sesiones, una por trimestre, y una salida
didáctica.  Las  sesiones  presenciales  constarán  de  una  ponencia
introductoria y un tiempo para el debate, la discusión y el intercambio
de materiales entre los asistentes. 

Oportunamente se anunciará con tiempo el contenido, días y horas de
las sesiones del 2º y 3º trimestre y de la salida didáctica.  

Es deseable y muy importante, el aporte de vuestras ideas sobre el
contenido de dichas sesiones. 
 
Contenidos, calendario, lugar de realización, horario y ponentes

Sesión I. Día 29 de Noviembre de 2016, martes, CEP de Córdoba.

De 17:30 a 19:30 h. 
• De 17:30 a 17:45. Apertura de las Jornadas. 
• De 17:  45 a  19:30.  Ponencia:  “ClásTiCas”,  a cargo de  Juan

Aguilar  Ruiz, profesor  del  IES Ategua  de  Castro  del  Río,
Córdoba.

• Descanso
• De 19:45 a 20:30. Sesión de intercambio, debate, propuestas,

conclusiones coordinada por Jesús M. Ruiz Gito.

                                                                           
Destinatarios y criterios de selección

• Profesorado que imparten Latín, Griego o Cultura Clásica. 
• Otro profesorado interesado.
• Orden de llegada de las solicitudes.

Horas presenciales:  13. No Presen.: 2
Horas certificables: 15. 
                                                                               
Plazas: 30. La dirección del CEP podrá decidir la suspensión de la
actividad  si  el  número  de  solicitudes  es  inferior  a  las  plazas
ofertadas en la misma. 

Forma de solicitar la actividad                                                       
A través de aplicación Séneca hasta el 28 de noviembre de 2016 a
las 9:00 h. 

Confirmación de admisiones                                                          
Se publicará en Séneca el 28 de noviembre de 2016 a las 12:00 h. 


