Jornada
CERVANTES EN VALLADOLID
Justificación
La cooperación entre las instituciones públicas es una labor necesaria para la óptima difusión de la vida y obra
de Miguel de Cervantes.
Estas jornadas formativas nacen, por un lado, con objeto de dar a conocer el trabajo que realiza el Museo
Casa de Cervantes de Valladolid como custodio del Patrimonio y, por otro, con la finalidad de mostrar las
actividades desarrolladas por el profesorado en el aula en torno a la figura del escritor. Surgen también por la
necesidad de crear vínculos de colaboración entre el Museo y el CFIE para elaborar posibles recursos de
utilidad para ambas instituciones.

Objetivos
1.- Crear vínculos de cooperación entre las distintas instituciones para fomentar la visita al Museo Casa de
Cervantes.
2.- Difundir entre los profesionales de la enseñanza la labor que desempeña la Museo Casa Cervantes y su
patrimonio en torno a la figura del escritor en Valladolid.
3.- Dar a conocer experiencias educativas vinculadas a la figura de Miguel de Cervantes, realizadas por el
profesorado.
4.- Crear una futura colaboración entre la institución y el CFIE para la elaboración de una guía del profesor, de
libre acceso en la web del Museo.
5.- Recoger propuestas innovadoras de actuación entre los asistentes a las Jornadas.

Contenidos
1.- Visita guiada al Museo para conocer sus dependencias.
2.- Miguel de Cervantes en Valladolid (1604-1606).
3.- Recursos disponibles del Museo para el profesorado: web, material de información, bibliografía.
4.- Actividades culturales y didácticas realizadas en el Museo. Difusión de experiencias educativas vinculadas
a la figura del escritor.
5.- Recogida de propuestas y sugerencias surgidas en las conclusiones y la mesa redonda.

Competencias
Competencia científica
Competencia didáctica y atención a la diversidad

Destinatarios
Profesorado - Cualquier nivel

Criterios de selección
1.- Profesorado de Lengua y Literatura.
2.- Profesorado en general.

Metodología y evaluación
Las jornadas tendrán lugar en dos sesiones. Se iniciarán con una visita guiada a las dependencias del museo y
una conferencia-marco sobre la vida de Cervantes en Valladolid. Por otra parte, se darán a conocer los
recursos de la institución y actividades culturales y didácticas realizadas tanto en el propio museo como en
algunos centros docentes. Se cerrarán con una mesa redonda en la que podrán participar todos los asistentes.
La metodología será, por tanto, expositiva y participativa.
Evaluación: los participantes y ponentes valorarán la actividad a través del cuestionario online de evaluación
accediendo al apartado “Valoración de actividades” de la página Web del CFIE Valladolid

Temporalización y horario
La actividad se desarrollará entre el 06-feb-2018 y el 08-feb-2018.
Las sesiones serán el 6 y 8 de febrero 2018, de 17,00 a 20,00 horas en el Museo-Casa de Cervantes (C/Rastro
s/n, 47001)
Las dos horas restantes se computarán con tareas propuestas por los ponentes.
Fecha de impresión:
18/04/2019
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Ponentes
EDUARDO PEDRUELO MARTÍN. Director del Archivo Municipal de Valladolid
SILVIA VILLAESCUSA GARCÍA. Ayudante de Museos
EVA VILLAR GONZÁLEZ. Auxiliar de Museos
VANESSA POLLÁN PALOMO. Conservadora de Museos
EULALIA DOMINGO ÁLVARO. Directora de Proyectos de "El Efecto Galatea" (Empresa de actividades culturales)
Mª BEGOÑA ANDRES ANDRES. Colegio Lestonnac
MARIA ELISA IBAÑEZ ORCAJO. IES Parquesol
Mª FUENCISLA MARTIN ORTIZ. IES Julian Marías
Mª EVANGELINA MORAL PADRONES. IES La Merced
MARIA ROSARIO GOMEZ CASTAÑO. CEIP Miguel de Cervantes
MARIA ARANZAZU FERNANDEZ CABEZAS. CEIP Miguel de Cervantes

Inscripción
La inscripción es desde el día 08-ene-2018 hasta el día 02-feb-2018.
Puede inscribirse on-line en la Web del CFIE.

Certificación
La superación de esta actividad dará derecho a un certificado de formación de 8 horas equivalentes a 1.0
créditos.
Para tener derecho a esta certificación, según la normativa vigente, se deberá asistir, al menos, al 85% de las
horas programadas en el módulo presencial.
De conformidad con la ORDEN EDU/1057/2014, (Art. 10.2) de 4 de diciembre, el participante admitido que no
comparezca a las primeras sesiones que supongan más del 15% del total de horas presenciales o abandone la
actividad sin causa justificada, podrá ser dado de baja en la actividad y no ser seleccionado para otras
actividades que se desarrollen en el mismo curso académico.

Nº de plazas
40

Lugar de realización
CFIE VALLADOLID

Asesor responsable de la actividad
Ana María Paíno Carmona

Fecha de impresión:
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