Horario: 17:30 a 20:30 horas.
Número de asistentes: 30.
Asesorías responsables y coordinación:
Rosa Mª Solano Fernández, asesora del CEP de Córdoba.
e-mail: rosa.solano.edu@juntadeandalucia.es
Tfnos: 671567356 / 76735
Normativa sobre certificación: Según lo establecido en el artículo 13.1 de la
ORDEN de 16 de octubre de 2006 (BOJA del 9 de noviembre) por la que se
regula el reconocimiento, el registro y la certificación en actividades de
formación, “La inscripción de una actividad en el Registro de Actividades de
Formación Permanente dará derecho a la emisión de certificados de
participación al profesorado que hubiera asistido, al menos, al 80% del total de
horas presenciales de la misma, con independencia de la causa que motive su
falta de asistencia. Si la actividad de formación permanente contemplase horas
no presenciales, estará obligado, además, a realizar las actuaciones previstas
en la convocatoria, así como superar, en su caso, la correspondiente evaluación
para obtener la certificación de participación.”
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.
ACCESIBILIDAD: Si la persona admitida tiene discapacidad motora o
sensorial, debe indicarlo en su solicitud para proveer los recursos necesarios.

PLAN DE ACTUACIÓN
2017- 2018
RUTAS CON
PERSPECTIVA DE
GÉNERO
LOS PATIOS DE
CÓRDOBA: EN MANOS DE
MUJER
181408GE085

Introducción
Este itinerario pretende interpretar el patrimonio de Córdoba bajo una
perspectiva de género, debido a la ausencia de las mujeres en la mayoría de
las fuentes históricas; sin embargo, su presencia es indispensable para
construir y entender la historia de nuestra ciudad. Nos acercaremos a sus vidas
dentro de los Patios Cordobeses, patrimonio inmaterial de la Humanidad desde
2012.
Son tres rutas que abarcan distintos periodos históricos de la ciudad, desde el
siglo XI hasta llegar a nuestros días.
Las diferentes figuras que estudiaremos pertenecen a distintos ámbitos
profesionales y clases sociales, desde mujeres nobles y adineradas hasta las
más humildes y modestas. Todas ellas tienen en común su aporte cultural en
la ciudad de Córdoba y en la historia de la igualdad.

Rutas y horario:
1ª RUTA: Itinerario de la primera ruta: miércoles 4 de abril (17.30 – 20.30): Casa
Árabe (antigua Casa Mudéjar), Casa de Sefarad, Zoco Municipal de Córdoba,
Sinagoga, Casa del Indiano y Archivo Histórico Municipal de Córdoba.
2ª RUTA: Itinerario de la segunda ruta: miércoles 11 de abril (17.30 -20.30):
Delegación de Igualdad (Diputación de Córdoba), Casa Carbonell (actual sede de
Vimcorsa), Conservatorio Superior de Música “Rafael Orozco”, Taller de cerámica
Rakú (patio calle Maese Luis, 22)
3ª RUTA: Itinerario de la tercera ruta: miércoles 18 de abril (17.30 -20.30):

Objetivos
-Dar voz a las mujeres de Córdoba dentro de la historia

Palacio de Viana, Palacio de Orive, Centro de Interpretación de la Fiesta de los
Patios (calle Trueque, 4), Patios de la calle Juan Palo y Patios de la calle Juan
Tocino.

-Acercar nuestro rico patrimonio de Patios a su contexto histórico con una mirada
de género

Tarea a realizar:

-Valorar la contribución de las cordobesas en el desarrollo cultural, social y
económico de Córdoba.

Diseño de una ruta que ponga en valor la labor de las mujeres cordobesas en los
patios y trabajarla con el alumnado. Será entregada en la semana siguiente a la
finalización de la actividad.

-Conocer y difundir en el contexto educativo la riqueza patrimonial e histórica de
todos los edificios y casas que se incluyen en la ruta.

Realización de la encuesta de valoración en séneca.

-Realizar con el alumnado rutas de género como recurso didáctico en materia
coeducativa.

Personal agregado a la actividad
-Inmaculada Serrano Hernández, profesora de Lengua y Literatura y
coordinadora del Plan de Igualdad en el IES San Álvaro de Córdoba.

Contenidos:
- Contexto histórico y social de cordobesas.

Dirigido a
-Responsables del Plan de Igualdad
-Profesorado en general que imparta docencia en los centros educativos de
Córdoba y provincia de nuestro ámbito interesado en la coeducación.

-Historia de lugares emblemáticos de Córdoba: los Patios
-Vinculación de los lugares recorridos con leyendas y tradiciones cordobesas.
Metodología:
A través de los diferentes recorridos nos acercaremos a casas señoriales,
antiguos palacios, casas de vecinos y lugares que constituyen un tesoro cultural
de indudable valor en Córdoba.

Criterios de selección:
Orden de inscripción.
Lugar y fecha de realización:
Las sesiones de trabajo tendrán lugar en los distintos enclaves que aparecen
descritos en el díptico de la actividad.
Plazo de solicitudes: Hasta el domingo 1 de abril de 2018 a las 10:00 horas
Horas de certificación: 9 horas presenciales y 3 horas no presenciales.

