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El Ayuntamiento de Sevilla, a través del 
Servicio de Educación dependiente del 
Área de Cultura, Educación, Deportes y 
Juventud, está realizando en estos años un 
gran esfuerzo de coordinación entre todas 
las Áreas Municipales, que lógicamente 
redunda en una oferta educativa global 
de todas las Delegaciones y Empresas 
Municipales, a los centros docentes y AMPAS 
de nuestra ciudad.

Coordinar significa aunar esfuerzos y re-
cursos entre todos para poder ser más efi-
caces y eficientes en nuestra labor munici-
pal. En este sentido, quiero felicitar a todos 
los Servicios, Delegaciones y Empresas que 
participan en esta publicación, ya que dan 
una muestra de nuestras posibilidades como 
Ciudad Educadora.

Así mismo, este Plan de Actuación Edu-
cativa propicia que los centros docentes de 
nuestra ciudad puedan programar en su 
Plan de Centro las actividades y programas 
educativos en los que deseen participar.

La publicación será distribuida a todos los 
centros docentes de nuestra ciudad (públi-
cos, concertados y privados) y a las Aso-
ciaciones de Madres y Padres, en formato 
papel y en CD. Se podrá consultar y descar-
gar desde la página web del Ayuntamiento, 
www.sevilla.org, así como desde teléfonos 
móviles.

Por último desear que, con el esfuerzo con-
junto entre la administración local que tengo 
el honor de presidir, los centros docentes, el 
profesorado y las madres y padres de nues-
tra ciudad, podamos mejorar la calidad de 
la enseñanza, poner nuestro pequeño gran 
granito de arena para paliar los índices de 
abandono escolar, apoyar a las madres y 
padres en la formación de sus hijos e inci-
dir en que nuestra ciudad sea cada día más 
educadora.

EL ALCALDE DE SEVILLA
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Me es grato presentaros 
el segundo Plan Mu-
nicipal de Actuación 

Educativa, relativo al curso 2013 - 
2014, en el que en cumplimiento de 
la Carta de Ciudades Educadoras, 
queremos profundizar en el contenido 
de su punto quinto: 
“Las municipalidades ejercerán con 

eficacia las competencias que les co-
rrespondan en materia de educación. 
Sea cual fuere el alcance de estas 
competencias, deberán plantear una 
política educativa amplia, de carácter 
transversal e innovador, incluyendo en 
ellas todas las modalidades de edu-
cación formal, no formal e informal y 
las diversas manifestaciones cultura-
les, fuentes de información y vías de 
descubrimiento de la realidad que se 
produzcan en la ciudad. 
El papel de la administración munici-

pal es establecer las políticas locales 
que se revelen posibles y evaluar su 
eficacia; además de obtener los pro-
nunciamientos legislativos oportunos 
de otras administraciones, estatales o 
regionales”.



224

226

232

238

246
 

     

248

250

272

282

286

292

302

SEGURIDAD Y MOVILIDAD
POLICÍA LOCAL 

CENTRO DE EDUCACIÓN VIAL

BOMBEROS

TUSSAM. Transportes Urbanos de Sevilla S.A.M.

URBANISMO, MEDIO AMBIENTE  
Y PARQUE Y JARDINES
URBANISMO

LIPASAM. Empresa Municipal de Limpieza 
Pública del Ayuntamiento de Sevilla

EMVISESA. Empresa Municipal de Vivienda, 
Suelo y Equipamiento de Sevilla S.A. 

EMASESA. Empresa Metropolitana de 
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla

CARTA DE CIUDADES EDUCADORAS

Calendario Escolar. Curso 2013-2014

ÍNDICE GENERAL

CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES Y JUVENTUD
EDUCACIÓN

JUVENTUD

ICAS. Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla

IMD. Instituto Municipal de Deportes 

FAMILIA, ASUNTOS SOCIALES Y 
ZONAS DE ESPECIAL ACTUACIÓN

SERVICIO DE LA MUJER

SERVICIO DE SALUD

SERVICIOS SOCIALES

RELACIONES INSTITUCIONALES
PATRONATO DEL REAL ALCÁZAR 

FUNDACIÓN CONTRA EL TERRORISMO
Y LA VIOLENCIA ALBERTO JIMÉNEZ-BECERRIL

EMPLEO, ECONOMÍA, 
FIESTAS MAYORES Y TURISMO

CONSORCIO DE TURISMO

6

8

50

64

90

   

100

102

126

186

200

202

206 

216

218



EDUCACIÓN

JUVENTUD

ICAS. INSTITUTO DE LA                    
CULTURA Y LAS ARTES DE SEVILLA

IMD. INSTITUTO                            
MUNICIPAL DE DEPORTES

8

50

64

90

CULTURA,
EDUCACIÓN 
DEPORTES Y JUVENTUD

6 7



EDUCACIÓN

PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN EDUCATIVA 
Escuelas de Familias

Comisión Municipal de Absentismo Escolar

Subcomisión de Expedientes

Subcomisiones Técnicas Municipales de Absentismo Escolar

Programa de Refuerzo y Apoyo para la 
Promoción Escolar del Alumnado de ESO

Plan de Actuación de Apoyo a la Escolarización 
y Reducción del Absentismo Escolar

Revista de Experiencias Educativas Decápolis

Convocatoria Pública de Subvenciones para favorecer 
la Convivencia e Integración en el Entorno Escolar

Representantes Municipales en los Consejos Escolares de 
los centros educativos sostenidos con fondos públicos

Convocatoria de Premios a la Trayectoria Académica 
y Personal del Alumnado de 4º de ESO

Convocatoria de Premios a los mejores Expedientes 
Académicos del curso 2012-2013 

Convocatoria de Premios a las mejores Tesis Doctorales

Convocatoria de Premios a Proyectos de Investigación de 
interés para la Ciudad de Sevilla para el año 2014 

PROGRAMAS EDUCATIVOS
La Sevilla Romana: visitas al Antiqvarivm de Sevilla

Ruta Sevilla Mudejar

Visitas Escolares a las Casas Consistoriales. Ayuntamiento de Sevilla

Feria del Libro de Sevilla. 2014

Cuenciertos

En Sevilla... se llama Navidad

Día Mundial de la Infancia. 20º Pleno Infantil-Juvenil Municipal

21ª Muestra de Teatro Escolar

Actividades acuáticas adaptadas: Hidroterapia

Música especialmente para ti

Terapia ecuestre: El caballo ayuda

Europa Junior. Festival cine de Sevilla

Sensibilización en el Ámbito Educativo sobre las Dificultades de Integración 
de los Escolares con Discapacidad
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CONTENIDO / DESCRIPCIÓN
Este programa está concebido como un recurso educativo que permite al profe-

sorado y escolares participantes, el estudio y conocimiento del mundo romano en 
general y de la Sevilla romana en particular. 

Este programa consta de dos fases:
•	1ª FASE: Curso de formación del profesorado. Dos sesiones a realizar en dos 

tardes consecutivas, de lunes a viernes, de tres horas de duración cada una. 
Durante este curso se realizará y explicará el recorrido que se seguirá con los 
escolares y las visitas a los restos arqueológicos que estén habilitados para ser 
visitados. Se hará entrega de los materiales didácticos, se informará de las 
propuestas de actividades para antes, durante y después de la visita y de los 
aspectos técnicos organizativos del programa. Para esta fase se contará con la 
colaboración de técnicos y profesores especialistas en el estudio de Hispalis. t

•	2ª FASE: Puesta en práctica con el alumnado. Esta segunda fase se realizará 
en su totalidad en el recinto del Antiquarium. De manera resumida el crono-
grama de actividades sería el siguiente:

2ª FASE

HORA ACTIVIDAD

45 minutos 10.00 a 10.45 Llegada y recepción del grupo de escolares. Activi-
dad en gran grupo en el Aula Didáctica sita en el An-
tiquarium. Objetivo: Preparación previa de la visita 
a la zona arqueológica. Metodología a utilizar: Ex-
posición oral con apoyo de murales, maquetas, ob-
jetos del mundo romano, audiovisual (power-point), 
reproducciones en 3D, etc. Contenido: Presentación 
de la actividad; Introducción al Mundo romano, con 
especial enfoque a la Sevilla Romana; Explicación de 
la zona arqueológica (Siglos I al VI d.C.) y propues-
tas de trabajo de los escolares durante la visita.

15 minutos 10.45 a 11.00 Pausa desayuno
90 minutos 11.00 a 12.15 Recorrido didáctico por la zona arqueológica.
60 minutos 12.15 a 13.15 Aula Didáctica: Talleres de arqueología experimental 

(lucernas romanas, mosaicos, ajuar romano, lara-
rios, juegos infantiles romanos, etc.)

15 minutos 13.15 a 13.30 Resumen, recogida y fin de la visita

OBSERVACIONES
Los materiales didácticos se ponen a disposición de los centros educativos por el 
Servicio de Educación.
El transporte al Antiquarium corre a cargo de los centros educativos participantes.
NO SOLICITAR: Se realizará una convocatoria específica.

LA SEVILLA ROMANA:                                         
VISITAS AL ANTIQVARIVM DE SEVILLA

DIRIGIDO A
3er ciclo de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

OBJETIVOS
En el año 2006 se descubre en la Plaza de la Pescadería de Sevilla un castelum aquae 

fechado en el siglo II d.C. y localizado en una zona urbanizada en el siglo I d.C. Con este 
descubrimiento, estudiado por el arqueólogo Miguel A. García, “habría que descartar el 
emplazamiento del Foro de Hispalis en esta zona comprendida entre la plaza de la Alfalfa 
y la plaza de la Pescadería”. El profesor González Acuña añade, “con todo lo aparecido 
actualmente, ya es imposible seguir el esquema histórico planteado con anterioridad. A 
partir de ahora, hay que hacer «tabula rasa» en el urbanismo de Hispalis”.

Este programa se plantea como objetivos los siguientes:
•	Dar a conocer los últimos descubrimientos relacionados con el pasado romano de la 

ciudad de Sevilla, su puesta en valor y difusión entre la comunidad educativa sevilla-
na que permita una correcta interpretación histórica y científica del mundo romano 
hispalense.

•	Visitar y estudiar El ANTIQUARIUM de Sevilla, museo que reúne la colección de ves-
tigios arqueológicos más amplios de la historia de la ciudad de Sevilla y un lugar 
privilegiado para la enseñanza del mundo romano.

•	Contribuir al conocimiento, respeto, protección y defensa del patrimonio arqueológi-
co de la ciudad de Sevilla.

PROGRAMAS EDUCATIVOS

EDUCACIÓN
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PROGRAMAS EDUCATIVOS

EDUCACIÓN

RUTA DE LA SEVILLA MUDÉJAR

DIRIGIDO A 
3er ciclo de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ci-

clos Formativos, Centros de Educación de Adultos y Educación Secundaria Adultos.

OBJETIVOS
Si hay un episodio artístico en nuestra historia que nos hace diferentes en el contexto 

europeo ese es el momento mudéjar, en el que Sevilla se convierte en un foco cultural 
con peculiaridades propias dentro del panorama nacional. Mudéjar, “mudayan” en 
lengua hispano-musulmana, era un adjetivo que significaba “aquél al que se le ha 
permitido permanecer” aplicado a los musulmanes que se quedan o que regresan 
tras el momento de la Reconquista castellana y que formarán un grupo social que 
mantendrá parte de su cultura lingüística, religiosa y artística, que al mezclarse con la 
cultura cristiana forma otra mestiza que hoy denominamos genéricamente mudéjar. 

* Este programa se plantea como objetivos los siguientes:
•	Dar a conocer 3 de los edificios más interesantes del mudéjar, Casa del Rey Moro 

y Casa Palacio de los Marqueses de la Algaba y Espacio Santa Clara.
•	Realizar un itinerario mudéjar donde  visitar y estudiar algunas de la Iglesias más 

representativas.
•	Contribuir al conocimiento, respeto, protección y defensa del patrimonio arqueo-

lógico de la ciudad de Sevilla.

CONTENIDO / DESCRIPCIÓN
Con la inauguración el pasado once de enero de 2013 del Centro Mudéjar situado 

en el Palacio de los Marqueses de la Algaba, de propiedad municipal, en el que se 
pueden contemplar más de 100 piezas de la colección arqueológica municipal, al-
gunas procedentes del Convento de Santa Clara de Sevilla, el Servicio de Educación 
del Área de Cultura, Educación, Deportes y Juventud ofrece a los centros educativos 
de la ciudad de Sevilla la posibilidad de participar en un nuevo programa educativo.

El programa incluye las siguientes actividades:
•	Curso De formación/ información para el profesorado participante. 
•	Visita a la Casa del Rey Moro.
•	Estudio de las fachadas de San Marcos y Santa Marina.
•	Visita al Centro Mudéjar sito en el Palacio de los Marqueses de la Algaba.
•	Visita a la Iglesia Omnium Sanctoru.
•	Visita al Espacio Santa Clara. 

Este programa está concebido como un recurso educativo que permite al pro-
fesorado y escolares participantes, el estudio y conocimiento del arte Mudéjar en 
general y los edificios más singulares de Sevilla en particular. 

Este programa consta de dos fases:
•	1ª Fase: Curso de formación del profesorado

Dos sesiones a realizar en dos tardes consecutivas, de lunes a viernes, de cua-
tro horas de duración cada una. Durante este curso se realizará y explicará el 
recorrido que se seguirá con los escolares y las visitas a realizar. Se hará entrega 
de los materiales didácticos, se informará de las propuestas de actividades para 
antes, durante y después de la visita y de los aspectos técnicos organizativos del 
programa. Para esta fase se contará con la colaboración de técnicos y profesores 
especialistas en el estudio del arte Mudéjar.
•	2ª Fase: Puesta en práctica con el alumnado

De manera resumida el cronograma de actividades sería el siguiente:

HORA ACTIVIDAD

10:00 Recepción del grupo de escolares compuesto por 50- 55 escolares por 
los dos monitores y comienzo del Programa, visita  de la Casa del Rey 
Moro

11:00  Estudio de las fachadas de las Iglesias de San Marcos y Santa Marina
11:45 Palacio de los Marqueses de la Algaba.  Audiovisual  sobre el Palacio 

de los Marqueses de la Algaba el mudéjar. Organización en dos gru-
pos (A y B) para la visita a la zona expositiva.

13:00 Iglesia de Omnium Sanctorum  y Espacio Santa Clara
13:30 Fin del programa y despedida del grupo.

OBSERVACIONES
Los materiales didácticos se ponen a disposición de los centros educativos por el 

Servicio de Educación.
El transporte a la Casa del Rey Moro corre a cargo de los centros educativos 

participantes.
NO SOLICITAR: Se realizará una convocatoria específica.
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PROGRAMAS EDUCATIVOS

EDUCACIÓN

VISITAS ESCOLARES A 
LAS CASAS CONSISTORIALES. 
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

DIRIGIDO A 
2º y 3er ciclo de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos 

Formativos, Centros de Educación de Adultos, Educación Secundaria de Adultos y AMPAS.

OBJETIVOS
•	La visita es guiada por profesores y profesoras jubilados pertenecientes a la Asociación 

Exedra, y tiene una duración aproximada de 75 minutos. 
•	La visita puede verse alterada en su recorrido y duración previstos debido a causas de fuer-

za mayor, ya que como edificio con funciones administrativas y de gobierno de la ciudad, 
sus espacios y salas pueden ser usadas sin previo aviso. 

•	  Las visitas se pueden solicitar de septiembre a junio, como mínimo con 20 días de antela-
ción. Cada día se realizan dos visitas: una a las 10:00 horas, y otra a las 11:30 horas, de 
lunes a jueves.

•	  En cada turno/visita participarán unos 50 alumnos/as junto con sus profesores/as. Una 
vez en el interior del edificio, el alumnado se dividirá en dos grupos, cada monitor lleva-
rá un grupo de unos 25 alumnos/as. Cada grupo tiene que estar acompañado por un 
profesor/a.

•	  Dado que la visita se realizará simultáneamente para dos grupos clase, un grupo empeza-
rá en las salas del siglo XVI y terminará en las salas del siglo XX, y el otro grupo B hará la 
visita al revés.

•	  Una vez solicitada la visita, se le confirmará la fecha enviando una Autorización.

OBSERVACIONES
Esta actividad no incluye transporte. 
El edificio está adaptado para personas que se desplazan en silla de ruedas.
Al profesorado se le facilitará una guía artística a todo color.
Para solicitar una visita, rellenar el modelo de solicitud específico para este programa (pág. 28). 
Más información en la página web del Ayuntamiento de Sevilla (www.sevilla.org).
Servicio de Educación. Programas Educativos. 
Para cualquier consulta llamar a los teléfonos 955 471 018 / 955 471 009
PLAZO DE SOLICITUD: ABIERTO TODO EL CURSO ESCOLAR.

 

FERIA DEL LIBRO DE SEVILLA 2014

DIRIGIDO A 
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Educación Especial.

OBJETIVOS
Con motivo de la celebración en Sevilla de la Feria del Libro, el Servicio de Edu-

cación viene organizando las actividades de animación lectora para el público 
infantil y juvenil, con el objetivo principal de invitar a la lectura a nuestros centros 
educativos, fomentando, por un lado, el amor por la lectura y, por otro, dando a 
conocer los diversos aspectos del mundo editorial, los autores, ilustradores...
•	Para ello los escolares participan de las diversas actividades que se organizan 

con motivo de la Feria del Libro, entre ellos, cuentacuentos y visitas a los stands 
participantes que estén adecuados a las visitas escolares.

CONTENIDO / DESCRIPCIÓN
La Feria del Libro de Sevilla es uno de los acontecimientos culturales más im-

portantes de nuestra ciudad, siendo punto de encuentro de editoriales, libreros, 
autores, ilustradores.... y lectores.

La Feria del Libro de Sevilla se organiza en el mes de Mayo.

OBSERVACIONES
Cada año en la Feria del Libro de Sevilla hemos desarrollado actividades 

diferentes para los escolares, Puertos del Mediterráneo; Dibujar cómo ves la Feria 
del Libro; Restaurante de Libros; Taller de Prensa. Espectáculo poético-musical... 
además de las actividades de Animación Lectora y recorrido por la Feria.

Animamos a todo el profesorado a que nos hagáis llegar vuestras sugerencias 
para la próxima Feria del Libro de Sevilla.

NO SOLICITAR, Este programa tendrá una convocatoria específica en el momento 
de su celebración.

PLAZO DE SOLICITUD: 
ABIERTO TODO 
EL CURSO ESCOLAR.
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PROGRAMAS EDUCATIVOS

EDUCACIÓN

EN SEVILLA... SE LLAMA NAVIDAD

DIRIGIDO A
Todos los niveles educativos no universitarios.

CONTENIDOS / DESCRIPCIÓN
El Ayuntamiento de Sevilla, con motivo de las fiestas navideñas 

y con el objeto de mantener la ilusión y la tradición, organiza di-
versas actividades bajo el lema “En Sevilla... se llama Navidad”. 
Entre las actividades que están previstas, cabe destacar la insta-
lación en el centro histórico de Sevilla, de un escenario para su 
uso por aquellos coros de villancicos de los centros educativos de 
Sevilla que quieran participar. 

Para la próxima Navidad queremos volver a hacer partícipe a 
todos los centros educativos de las actividades que se organicen, 
por lo que cuando tengamos definido el programa, realizaremos 
una convocatoria específica.

OBSERVACIONES:
NO SOLICITAR: Se realizará una convocatoria específica que 

será remitida a todos los centros.

CUENCIERTOS
CUENTOS MUSICALES 
INTERPRETADOS 
POR LA BANDA SINFÓNICA 
MUNICIPAL DE SEVILLA

DIRIGIDO A 
Educación Primaria, Educación Secundaria 

Obligatoria y Ciclos Formativos.

OBJETIVOS
•	Dar a conocer la labor musical de la Banda 

Sinfónica Municipal de Sevilla.
•	Apoyar y colaborar con el profesorado en la 

formación musical de los escolares.
•	Estimular la experiencia estética y musical 

de los escolares.
•	Desarrollar la sensibilidad y el juicio crítico 

musical.

CONTENIDO / DESCRIPCIÓN
El Servicio de Educación y la Banda Sinfóni-

ca Municipal tienen previsto realizar 2 grandes 
ciclos de conciertos en el primer trimestre del 
curso escolar 2013-2014. El primero de ellos 
los días 16, 17, 18, 21, 22, 23 y 24 de Octubre; 
y el segundo los días 20, 21, 25, 26, 27, 28 y 
29 de Noviembre.

Dichos conciertos se celebrarán en diferentes 
espacios municipales para que los centros edu-
cativos puedan asistir a los mismos sin realizar 
ningún gasto y estarán basados en cuentos de 
la literatura infantil y juvenil. 

OBSERVACIONES
Todos los gastos relativos a este programa, 

excepto el transporte, serán sufragados por el 
Servicio de Educación.

NO SOLICITAR: Esta actividad tendrá una con-
vocatoria específica que será remitida a todos 
los centros educativos con la debida antelación.
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PROGRAMAS EDUCATIVOS

EDUCACIÓN
El plazo de recepción de 

solicitudes finaliza el 
día 11 de Octubre.

DÍA MUNDIAL DE LA INFANCIA. 
20º PLENO INFANTIL-JUVENIL MUNICIPAL:
AUTONOMÍA Y RESPONSABILIDAD 
CIUDADANA

DIRIGIDO A 
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.

OBJETIVOS
•	Aprender a ser ciudadanos como parte fundamental de la sociedad en la 

que vivimos.
•	Promover la enseñanza de valores que fomenten el crecimiento cívico y la 

tolerancia participativa.
•	Preparar a los jóvenes estudiantes para vivir y ejercer el oficio de ciudadano.
•	Contribuir a la educación de los jóvenes en el ámbito escolar, colaborando 

con la comunidad educativa del centro, especialmente el profesorado, para 
que la educación que reciban tenga como fin garantizar que se convierten 
en ciudadanos activos y responsables, capaces de contribuir al desarrollo y 
al bienestar de la sociedad en la viven en general, y de la ciudad de Sevilla 
en particular.

CONTENIDO / DESCRIPCIÓN
El Ayuntamiento de Sevilla, como institución más próxima a la ciudadanía, 

sirve de resorte para regular y ordenar la convivencia en nuestra ciudad. Bajo su 
responsabilidad recae la creación y gestión de muchos servicios públicos que los 
ciudadanos requerimos para posibilitar la convivencia entre todos, para alcan-
zar nuestro objetivos individuales y satisfacer nuestras necesidades (sanitarias, 
culturales, laborales, educativas, de seguridad, etc.) y para evitar desigualdades 
sociales.

Los servicios públicos y aquellos bienes de la comunidad considerados de 
interés o uso público, como los parques urbanos, viario público, museos, bi-
bliotecas, monumentos, mobiliario urbano, centros educativos... nos exigen res-
ponsabilidades, deberes y obligaciones. Con los impuestos y con nuestro buen 
comportamiento, contribuimos y participamos en el mantenimiento de los servi-
cios públicos y sociales que repercuten en nuestra calidad de vida.

De responsabilidades, deberes y obligaciones, tanto personales como colecti-
vas, es de lo que queremos hablar este año en el 20º Pleno Infantil-Juvenil de 
la ciudad de Sevilla.

Una copia de este vídeo será enviado a todos los centros de educación secun-
daria de la ciudad, junto una ficha técnica y didáctica de sugerencias para su 
visualización.

La participación en este programa implica la realización de dos sesiones de pre-
paración en el centro educativo, dos sesiones de grabación, de las que algunas 
escenas se tendrán que grabar fuera del centro educativo, una sesión de ensayo 
general y proyección del video en el centro educativo y la asistencia el día 20 de 
noviembre al Ayuntamiento de Sevilla, en Plaza Nueva, para la celebración del 
Pleno Infantil y Juvenil.

OBSERVACIONES
Todos los gastos relativos a este programa, incluido el transporte de los escola-

res al Ayuntamiento de Sevilla del día 20 de Noviembre, serán sufragados por el 
Servicio de Educación.

Los centros educativos que deseen solicitar la participación en este programa 
deberán enviar, junto al modelo de solicitud, un texto explicativo de su interés por 
participar en el programa.

Se cierra el plazo de solicitudes el día 11 de Octubre.
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PROGRAMAS EDUCATIVOS

EDUCACIÓN

ACTIVIDADES 
ACUÁTICAS 
ADAPTADAS: 
HIDROTERAPIA

DIRIGIDO A 
Educación Especial.

OBJETIVOS
•	Realización de una serie de ejercicios fue-

ra y dentro del agua como medio preven-
tivo - terapéutico. La variedad y calidad de 
los ejercicios que se realizan en la piscina, 
tienen un valor incalculable, por este mo-
tivo aquellas personas que poseen limita-
ciones de movimientos, el agua nos per-
mite movilizar y fortalecer músculos que 
tan difícilmente se pueden trabajar en una 
terapia convencional. Todo ello sin dejar 
de lado el componente lúdico, recreati-
vo, placentero y psicológico que ofrece el 
contacto con el agua.

CONTENIDO / DESCRIPCIÓN
Este programa está dirigido específicamen-

te al alumnado, de los centros educativos de 
educación especial de titularidad pública de 
Sevilla “Mercedes Sanroma”, “Virgen de la Es-
peranza” y “Virgen Macarena”, con discapaci-
dad psíquica, física, sensorial, psicológica, del 
lenguaje y/o del aprendizaje, como por ejem-
plo: parálisis cerebral, retrasos madurativos 
con problemas motóricos, autismo, síndrome 
de Down y que cuentan con autorización fami-
liar para realizar actividades acuáticas.

El programa está dividido en dos fases:
•	1ª FASE: Curso dirigido a profesorado, 

que se realizará en una o dos sesiones en 
horario de tarde, de tres horas de dura-
ción cada una, dirigido a los profesores y 
profesoras de dichos centros. El día, hora 
y lugar de celebración será el que deter-
mine el Servicio de Educación.

•	2ª FASE: 10/12 sesiones, en horario es-
colar, que se realizarán en la piscina que 
determine el Servicio de Educación y con 
personal especializado.

OBSERVACIONES
NO SOLICITAR: Este programa comenzará 

en 2014 y tendrá una convocatoria específica.
La participación en este programa es gratui-

ta, tanto el transporte, la piscina, monitores… 
corre a cargo del Servicio de Educación del 
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

21ª MUESTRA 
DE TEATRO ESCOLAR

DIRIGIDO A 
Educación Infantil 3-5 años, Educación Primaria, 

Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y 
Ciclos Formativos.

OBJETIVOS
•	En la 21ª Muestra de Teatro Escolar quere-

mos dar a conocer e intercambiar las ex-
periencias que los centros educativos vienen 
desarrollando en el campo de la expresión 
artística, y más concretamente en el hecho 
teatral.

•	Durante el presente curso escolar, el alum-
nado participante como actores y actrices 
trabajará en el proceso de la creación de 
una obra de teatro, o en la adaptación 
de una obra ya creada, dirigidos por un 
profesor/a o monitor/a de teatro, junto a 
los colaboradores del centro educativo (pro-
fesorado, madres, padres y alumnado) para 
su representación en el Teatro Alameda.

•	Se seleccionará 5 obras de teatro de los 
centros educativos que presenten el proyec-
to de teatro.

•	Los espectadores serán escolares de los dis-
tintos centros educativos del municipio de 
Sevilla.

La entrada es gratuita.

CONTENIDO / DESCRIPCIÓN
Consta de tres fases:
•	1ª FASE: Curso de formación del profeso-

rado. El profesorado seleccionado asistirá a 
cuatro sesiones en horario de tarde. En este 
Curso se facilitará toda la información nece-
saria para el desarrollo de la actividad, así 
como profundizar en algunos aspectos de la 
representación teatral, y estará dirigido por 
el Asesor teatral.

•	2ª FASE: Ensayo general en el Teatro Alameda 
en mayo 2014.

•	3ª FASE: Representación pública en el Tea-
tro Alameda del 4 al 10 de junio de 2014.

OBSERVACIONES
NO SOLICITAR: Se hará llegar a los centros 
educativos información específica de este pro-
grama, previa a la celebración del mismo.
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PROGRAMAS EDUCATIVOS

EDUCACIÓN

TERAPIAS ECUESTRES: EL CABALLO AYUDA

DIRIGIDO A 
Educación Especial.

OBJETIVOS
•	Este programa se concibe como apoyo a la integración escolar basado en las terapias 

ecuestres, entendida como un conjunto de actividades orientadas a un tratamiento tera-
péutico, educativo y recreativo, realizadas con caballos y dirigidas por especialistas, con el 
propósito de contribuir positivamente al desarrollo cognitivo, físico, emocional y social de 
las personas que sufren algún tipo de necesidad especial, concibiendo al caballo, como 
herramienta de trabajo y como elemento integrador, rehabilitador y reeducador. 

•	En el presente curso escolar participará alumnado, de los centros educativos de Educación 
Especial de Sevilla “Mercedes Sanroma”, “Virgen de la Esperanza” y “Virgen Macarena”, con 
discapacidad psíquica, física, sensorial, psicológica, del lenguaje y/o del aprendizaje, como 
por ejemplo: parálisis cerebral, retrasos madurativos con problemas motóricos, autismo, 
síndrome de Down (éstos con estudio previo de la articulación alantoidea) y que cuentan 
con autorización familiar.

CONTENIDO / DESCRIPCIÓN
Su finalidad es que el alumnado de los Centros Específicos de Educación Especial puedan be-

neficiarse de las Terapias Ecuestres, con el apoyo y colaboración de su profesorado y un equipo 
de profesionales compuesto por:
•	Un/a Fisioterapeuta.
•	Un/a Titulado/a en Psicología, Pedagogía o en Educación Especial con experiencia en tera-

pia ecuestre.
•	Tres Auxiliares de Terapias Ecuestres
•	Cuatro Monitores/as de Terapias Ecuestres y personal de apoyo.

El programa está dividido en tres fases:
•	1ª FASE: Una sesión de presentación, en horario de tarde, en el lugar elegido para la reali-

zación de las terapias ecuestres. 
•	2ª FASE: Realización de las sesiones con escolares en horario de mañana, desde las 10:00 

y las 13:00 horas.
•	3ª FASE: Una sesión de evaluación-convivencia, en horario de tarde, en el lugar elegido 

para la realización de las terapias ecuestres.

OBSERVACIONES
NO SOLICITAR: Este programa comenzará en 2014 y tendrá una convocatoria específica.
La participación en este programa es gratuita, tanto los desplazamientos como las sesiones con los 
escolares.

MÚSICA ESPECIALMENTE 
PARA TI

DIRIGIDO A 
Educación Especial y Aulas Hospitalarias.

OBJETIVOS
•	Su finalidad es que el alumnado de los Centros 

Específicos de Educación Especial y Aulas Hos-
pitalarias puedan beneficiarse de la música y 
de sus capacidades terapéuticas, con el apoyo 
y colaboración de sus profesores y profesoras, 
practicándola de una forma dinámica, activa y 
participativa, no tanto como conocimiento que 
hay que adquirir, sino como medio para sentirse 
mejor con ellos mismos y con su entorno.

•	Trabajaremos una serie de objetivos que estarán 
relacionados con la música, relativos a la edu-
cación especial y relacionados con los aspectos 
sociales.

CONTENIDO / DESCRIPCIÓN
 El programa está dividido en dos fases:
•	1ª Fase.- Curso dirigido al profesorado de dichos 

centros, que se realizará en una o dos sesiones 
en horario de tarde, de tres horas de duración 
cada una. El día, hora y lugar de celebración 
será el que determine el Servicio de Educación.

•	2ª Fase.- 4 sesiones que se realizarán en el cen-
tro y en horario escolar. En cada una de las sesio-
nes se desarrollará con los escolares una unidad 
didáctica elaborada expresamente para los esco-
lares de dichos centros.

OBSERVACIONES
NO SOLICITAR: Este programa comenzará en 2014 
y tendrá una convocatoria específica.
La participación en este programa es gratuita.
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PROGRAMAS EDUCATIVOS

EDUCACIÓN

X SEVILLA FESTIVAL DE 
CINE EUROPEO. SECCIÓN 
EUROPA JUNIOR

DIRIGIDO A
Todos los niveles educativos no universitarios.

OBJETIVOS:
EUROPA JUNIOR es la Sección Oficial del 

Festival de Cine Europeo de Sevilla dirigida al 
público infantil y juvenil, con títulos de estreno 
de interés para todos los públicos, seleccionados 
entre lo mejor de la producción europea del año. 

Desde el Servicio de Educación del Ayunta-
miento de Sevilla y en colaboración con la orga-
nización del Festival, no queremos dejar pasar 
la oportunidad de ofrecer a los centros educati-
vos la posibilidad de participar en las activida-
des previas al Festival y, como no, en animarles 
a asistir a los estrenos de las películas que se 
proyectarán durante la semana del 11 al 15 de 
noviembre de 2013.

CONTENIDOS / DESCRIPCIÓN
1.PARTICIPACIÓN EN LOS TALLERES 
DIDÁCTICOS PRE-FESTIVAL DE CINE 
EUROPEO DE SEVILLA 2013

Se ofrece la posibilidad de participar hasta un 
máximo de dos de estos talleres. Los talleres se-
rán impartidos por monitores especializados, en 
la propia clase, dentro del horario escolar.

TALLER 1. CONSTRUCCIÓN DE UN ZOOTROPO 
El Zootropo es una máquina estroboscópica 

compuesta por un tambor circular con unos cor-
tes, a través de los cuales mira el espectador 
para que los dibujos dispuestos en tiras sobre el 
tambor, al girar, den la ilusión de movimiento.

TALLER 2. CINE DE DEDO: TALLER DE CONS-
TRUCCIÓN DE UN FLIP BOOK O FOLIOSCOPIO

Un folioscopio es un libro que contiene una 
serie de imágenes que varían gradualmente de 
una página a la siguiente, para que, cuando las 
páginas se pasen rápidamente, las imágenes 
parezcan animarse simulando un movimiento u 
otro cambio. 

TALLER 3. TALLER DE ANIMACIÓN AUDIOVISUAL 
El objetivo de este taller es que los alumnos ha-

gan su propia animación, para ello nos basare-
mos en la técnica de animación cutout, proceso 
utilizado para dar la sensación de movimiento 
a imágenes o dibujos o a otro tipo de objetos 
inanimados (figuras de plastilina, por ejemplo).

TALLER 4. TALLER DE DIDÁCTICA AUDIOVISUAL
Un paseo por el proceso creativo de las pelí-

culas. Mostrar a los alumnos cómo se crea una 
idea desde cero hasta poder plasmarla en la 
gran pantalla. Para ello, se empleará un sistema 
multimedia con el que los alumnos crearán en 
grupo una pequeña historia animada. 

TALLER 5. HAZ TU CORTO CON TU MÓVIL
Realizar un corto con el móvil.  Todos sabe-

mos que el teléfono móvil ya no sólo se usa para 
llamar, quién no ha consultado internet con él, 
ha visto una serie realizada en exclusividad para 
este formato, ha tomado fotos o grabado ví-
deos. Ahora también podemos hacer cine.

TALLER 6. CINEFORUM EUROPA JUNIOR: EL 
CINE Y LA EDUCACIÓN EN VALORES

La pedagogía del cine-forum se apoya en la 
capacidad de mostrar con claridad una situa-
ción o el desarrollo de una acción y el impacto 

emotivo que produce el lenguaje cinematográ-
fico. Para realizar el cine forum utilizaremos va-
rias películas europeas de especial relevancia. 
En su selección se tendrán en cuenta las pelícu-
las según los niveles educativos (Primaria, Se-
cundaria, Bachillerato), temática y la relevancia 
cultural y artística.

2.DISEÑA EL CARTEL DE LA SECCIÓN 
EUROPA JUNIOR

El objetivo de esta actividad es estimular la 
creatividad y la participación y fomentar la difu-
sión del Festival de Cine. El concurso está abier-
to a todos los escolares de los centros educativos 
de la ciudad de Sevilla que quieran presentar 
sus propuestas y contará con la participación 
del público para votar por sus favoritos. Con el 
objetivo de facilitar la participación, el concurso 
será online a través de un site específico que se 
comunicará con la suficiente antelación.

Un jurado elegirá el ganador y cuatro finalis-
tas entre los más votados y seleccionados por el 
Festival, y se sortearán premios entre los votan-
tes de las propuestas ganadoras.

Estas son algunos de los premios que se 
pueden conseguir:
•	A la clase donde esté el alumno/a cuyo car-

tel sea el ganador del concurso, tendrá una 
invitación por un año para ver todas las pe-
lículas de estreno en Cine Zona. 

•	A la familia (padres-hermanos) del autor/a 
del cartel ganador le invitaremos a la Gala 
Inaugural del Festival de 2013. Todo el profe-
sorado que participe con sus escolares recibi-
rá una invitación para dos personas para ver 
la película que desee de la Sección Oficial. 

•	Al profesor/a de la clase del alumno/a 
ganador/a un pase para dos personas para ver 
las películas que desee de la Sección Oficial.

•	Y muchos más que comunicaremos cuando 
se presente oficialmente este concurso.

OBSERVACIONES:
X FESTIVAL DE CINE EUROPEO DE SEVILLA. 
SECCIÓN EUROPA JUNIOR

Sevilla, del 8 al 16 de Noviembre de 2013

El Festival de Cine tiene una programación es-
pecífica para los escolares. Todas las películas 
se proyectarán en el marco de la Sección Ofi-
cial Europa Junior, algunas en versión original 
subtitulada. También se organizarán encuentros 
y coloquios con los directores que nos visiten. 
Además, los escolares podrán votar a la que 
consideren la mejor película de esta Sección. 
Cine Zona y Teatro Alameda serán dos de las 
sedes oficiales de esta Sección. El precio de la 
entrada será de un euro por escolar, los pro-
fesores y/o acompañantes tendrán la entrada 
gratuita. La Organización del Festival de Cine 
informará del procedimiento de reserva y pago 
de entradas.

NO SOLICITAR: Se realizará una convocatoria 
específica en el mes de septiembre.

24 2524 25



PROGRAMAS EDUCATIVOS

EDUCACIÓN

El plazo de recepción de 
solicitudes finaliza el 
día 11 de Octubre.

SENSIBILIZACIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 
SOBRE LAS DIFICULTADES DE INTEGRACIÓN 
DE LOS ESCOLARES CON DISCAPACIDAD

DIRIGIDO A 
Educación Primaria, 1er ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, Aulas Hospi-

talarias y Educación Especial.

OBJETIVOS
Los objetivos de este programa educativo son:
•	Mostrar a los escolares las problemáticas y dificultades con las que tienen que 

enfrentarse diariamente los niños y niñas con discapacidad. 
•	Trasmitir información de la realidad que viven con relación a su entorno, no 

sólo las personas con dificultades en su movilidad, sino también aquellas que 
por cualquier tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial presentan limi-
taciones para acceso a su entorno. 

•	Fomentar los valores, la concienciación, sensibilización, integración y coope-
ración, de y con todas las personas, y en especial con los compañeros del 
centro educativo que poseen algún tipo de discapacidad. 

•	Tomar conocimiento y comprensión de las circunstancias que rodean a las 
personas diferentes, de manera que les permita formar parte de una sociedad 
más igualitaria y madura, de aceptación activa de la diversidad. 

•	Concienciar a los escolares de la situación y de las dificultades con las que se 
encuentran el alumnado que posee alguna discapacidad, en la sociedad en 
general, y  en nuestro centro educativo en particular.

CONTENIDO / DESCRIPCIÓN
Realización de un Taller de Sensibilización en el aula del centro educativo, de dos 

horas de duración, en horario lectivo e  impartido por especialistas. 
Taller práctico  que invita a la reflexión de los escolares. 
El profesorado seleccionado deberá asistir a una reunión informativa-formativa, 

con una duración máxima de tres  horas, en horario de tarde, donde se le explica-
rá los aspectos organizativos y didácticos del programa, y se le hará entrega de la 
Guía de Didáctica para el Profesorado, y de los cuadernillos de actividades para 
su alumnado. 

Dada las características de este programa el 
trabajo estará adaptado a los distintos niveles 
educativos. Así, se realizarán actividades especí-
ficas para los siguientes niveles educativos: Edu-
cación Infantil 5 años y 1er ciclo de Educación 
Primaria (1º y 2º), 2º ciclo de Educación Prima-
ria (3º y 4º) y 3er ciclo de Educación Primaria (5º 
y 6º curso) 

Este programa se realizará durante el primer 
cuatrimestre del curso escolar 2013-2014, estan-
do previsto su comienzo en el mes de Octubre.

OBSERVACIONES
Todos los gastos relativos a este programa, 

incluido el material didáctico, serán sufragados 
por el Servicio de Educación.  

Se cierra el plazo de solicitudes el día 11 de 
Octubre.
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MODELO DE SOLICITUD PROGRAMAS EDUCATIVOS. 
CURSO 2013-2014

PROGRAMA QUE SOLICITA:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO
Código del Centro Educativo:
Nombre del Centro:
Dirección:
Localidad:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:

DATOS DEL PROFESOR/A SOLICITANTE
Nombre y apellidos:
Curso y nivel para el que solicita:
Nº de alumnos/as:
Teléfono de contacto: 
Correo electrónico:
Observaciones:

Por favor, conteste a las siguientes preguntas (marque una X donde corresponda) SÍ NO

¿Participó el curso pasado en alguno de nuestros programas o actividades?

¿Solicitó el curso pasado este programa educativo o actividad?

¿Se le concedió?

    
En Sevilla, a ....... de ..................... de 201   

Firma del profesor/a solicitante y sello del Centro Educativo

SERVICIO DE EDUCACIÓN
Departamento de Programas Educativos

Plaza Monte Pirolo s/n. Edificio Hispano Aviación
Tlf: 955 471 010 / 955 471 009 / 955 471 008

Fax: 955 4710 22 / E-mail: programas.educacion@sevilla.org

SOLICITUD para VISITA A LAS CASAS CONSISTORIALES

REMITIR POR FAX O EMAIL: 
Fax: 955 471 022  / E-mail: pacosta.educacion@sevilla.org

Tel. de contacto: 955 471 018

PROGRAMA: VISITAS ESCOLARES A LAS CASAS CONSISTORIALES. 
          AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 

CENTRO EDUCATIVO
Código del Centro Educativo:
Nombre del Centro Educativo:
Dirección:
Localidad:
Teléfono:
Fax (imprescindible):
Correo electrónico:

PROFESOR/A RESPONSABLE
  Nombre y apellidos:

Curso y nivel para el que solicita:
Nº de alumnos/as:
Teléfono de contacto para el día de la visita: 
Correo electrónico de contacto:
Fecha de la visita que solicita (de lunes a jueves):
Indique la hora de visita que prefiere: 10:00h              11:30h 

En Sevilla, a ....... de ..................... de 201   

Firma del profesor/a responsable y sello del centro educativo

IMPORTANTE: Una vez recibida la presente solicitud se adjudicará, si no existe ningún in-
conveniente, el día y hora solicitado, remitiéndose la autorización definitiva de la visita por 
fax al centro

MODELO DE SOLICITUD  

EDUCACIÓN
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miembros de la Comunidad Educativa, sobre 
temas de interés para todos y con una duración 
de dos días. La participación en este Seminario 
no estará limitada a los asistentes de las Escue-
las, sino que tendrá carácter abierto para todas 
aquellas personas que estén interesadas en la 
temática a tratar.

 Sobre el Seminario se informará mediante una 
convocatoria específica.

3. Sesión de Evaluación.
A principios de junio tendrá lugar la sesión de 

evaluación en la que se valorará el funciona-
miento de cada una de las escuelas y a la que 
asistirá el representante de cada una de ellas, así 
como el equipo de especialistas encargado del 
desarrollo de las sesiones, y el equipo técnico del 
Servicio de Educación.

4. Acto de Clausura. 
Para finalizar el curso, se convocará a todos 

los participantes de las escuelas, a un Acto en el 
que podremos disfrutar de una conferencia que 
correrá a cargo  de alguien relacionado con el 
mundo de la educación, la psicología...

CARACTERÍSTICAS 
•	El Programa consta en la actualidad de 24 

Escuelas de Familias.
•	Va dirigido a padres y madres o a tutores 

legales, de alumnos y alumnas, asociados 
o no en las AMPA de los Centros Educativos 
públicos, concertados o privados, de nivel 
no universitario del Municipio de Sevilla.

•	Es de carácter  gratuito.
•	Cada AMPA sólo podrá solicitar una única 

Escuela.
•	La solicitud de participación se hará a través 

de la AMPA o  del propio Centro (octubre-
noviembre).

•	Cada una de ellas tiene un mínimo de 10 y 
un máximo de 25 participantes.

•	Se desarrollan  en sesiones semanales de 2 
horas cada una, preferentemente en horario 
de tarde, durante el curso escolar (enero-
junio).

•	Están conducidas por especialistas en psi-
cología o pedagogía, que se encargan de 
desarrollar las sesiones.

•	Posibilidad de contar en alguna sesión, 
con especialistas para temas específicos o 
establecer colaboración con otros Servicios 
municipales.

•	Escuelas de Zona.
•	A las Escuelas se les facilitan los medios y 

recursos necesarios para su desarrollo.
•	Ofrecemos un servicio de guardería o ludo-

teca en el mismo horario en el que se está 
desarrollando la Escuela.

•	Compromiso de los participantes en la asis-
tencia a todas las sesiones, así como a guar-
dar la confidencialidad que se requiere.

COLABORACIÓN INTRAMUNICIPAL
Posibilidad de contar con los equipos de profe-

sionales de los Servicios Municipales de la Mujer 
y de Salud para impartir una sesión en las Es-
cuelas de Familias, sobre contenidos  relaciona-
dos  con sus ámbitos de trabajo.

CONSIDERACIONES GENERALES
•	Durante el curso se realiza un seguimiento 

individualizado de cada Escuela. 
•	Se evalúa el rendimiento de cada Escuela 

por parte de la coordinación de las mismas.
•	Certificado de participación.
•	Las personas interesadas en participar en 

alguna escuela, podrán hacerlo aun cuan-
do no pertenezcan al centro en el que se va 
a impartir dicha escuela.

DIRIGIDO A
AMPAS, Asociaciones y Entidades.

OBJETIVOS
El objetivo del Programa es crear un espacio 

de encuentro entre la familia y la escuela, donde 
los padres, madres y/ o tutores legales de los 
alumnos/ as, siempre dirigidos y asesorados por 
especialistas de la educación, tengan acceso al 
aprendizaje y herramientas necesarios para me-
jorar y avanzar en la educación de los hijos, en 
los tres ámbitos de desarrollo: personal, escolar 
y social.

Los elementos y características fundamentales 
de estos espacios de trabajo son:

El trabajo está dirigido y asesorado continua-
mente por especialistas en psicología y pedagogía.

El espacio de trabajo permite el intercambio 
de experiencias entre los padres y madres del 
grupo, enriqueciendo el aprendizaje necesario 
para mejorar en la difícil práctica diaria de edu-
cadores de los hijos e hijas. 

El temario a trabajar no es estándar, sino con-
sensuado entre el especialista que dirige la es-
cuela y el grupo de padres, siempre atendiendo 
a los intereses de éstos. El aprendizaje de conte-
nidos y conductas, pertenece siempre al marco 
general de teorías, conocimientos y prácticas 
necesarias para avanzar en la educación de 
niños y adolescentes, así como para conocer y 
participar en la institución escolar.

DESARROLLO Y FASES
El Programa se estructura en cuatro fases:

1. Reunión informativa. 
A esta primera reunión asisten tanto las perso-

nas de los centros seleccionados que se han ins-
crito en el Programa, como aquellas que quie-
ran información,  así como el equipo técnico del 
Servicio de Educación. 

El objetivo de esta reunión es ofrecer 
información sobre el Programa: qué entendemos 
por Escuelas de Familias, cuáles son los objetivos, 
qué contenidos se van a tratar, qué metodología 
se va a utilizar, cuál es la temporalización...

2. Desarrollo de Programa.
a) Las 24 Escuelas de Familias funcionarán en 

los respectivos Centros Educativos, a cargo de 
expertos en la materia, los cuales ofrecerán a 
los asistentes todos los medios de los que dis-
pone este servicio de Educación, con el objeto 
de detectar las necesidades reales planteadas 
por los padres y madres, y buscar soluciones. 
Estas Escuelas se desarrollarán una vez por se-
mana (de lunes a jueves) durante dos horas y 
comenzarán a principios de enero y finalizarán 
en mayo o junio

Los temas a desarrollar en cada una de las es-
cuelas se establecerán en la primera sesión, a 
propuesta del grupo y en base a  los intereses 
de cada participante, orientados por la persona 
encargada, aunque quizá sí, en torno a gran-
des temas establecidos como necesarios como 
punto de partida. Los temas se entregarán por 
escrito.

b) Seminario. Como complemento al Progra-
ma de Escuelas de Familias, se desarrolla un  
Seminario de Formación a lo largo del curso 
escolar, cuyo objetivo es incrementar la forma-
ción y asesoramiento de los padres y madres, 
o tutores legales en el desempeño de su labor 
como educadores de sus hijos e hijas, y como 
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ESCUELAS DE FAMILIAS
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SUBCOMISIÓN DE EXPEDIENTES

DIRIGIDO A
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.

OBJETIVOS
Con objeto de agilizar y hacer más operativo el cometido de la Comisión Mu-

nicipal de Absentismo Escolar, en relación a la derivación de los expedientes de 
menores absentistas a la Fiscalía de Protección de Menores, la Comisión Munici-
pal acuerda aprobar la  creación de la “Subcomisión de Expedientes”, el 23 de 
febrero de 2011.

FUNCIONES
Recepción, revisión, análisis y estudio de los expedientes procedentes de las Sub-

comisiones Técnicas Municipales de Absentismo Escolar. 
Decidir los expedientes que deben ser elevados a la Fiscalía de Protección de 

Menores y proceder a su derivación.

COMPOSICIÓN 
La Subcomisión de Expedientes estará formada por los/las Coordinadores/as de 
las 13 Subcomisiones Técnicas de Absentismo y por dos profesionales del Servicio 
Municipal de Educación, encargados de la coordinación general del trabajo 
derivado de la Comisión Municipal de Absentismo en la ciudad. 

COMISIÓN MUNICIPAL DE ABSENTISMO ESCOLAR

DIRIGIDO A
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Familias-Ampa, profesorado, asociacio-

nes y entidades.

OBJETIVOS
La Comisión Municipal de Absentismo Escolar de Sevilla se crea para la prevención, seguimiento 

y control del absentismo escolar en nuestra ciudad.  

CONTENIDOS / DESCRIPCIÓN
El Absentismo escolar, considerado un fenómeno con dimensión social y educativa, requiere de 

una actuación integral de todas las Administraciones Públicas, y de un planteamiento global que 
desarrolle estrategias de intervención desde el ámbito educativo, social y familiar.

Aprobados el Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar en 
noviembre de 2003 y la ORDEN de 19 de septiembre de 2005, por  la que se desarrollan deter-
minados aspectos de dicho Plan, el Ayuntamiento de Sevilla aprobó el  21 de enero de 2010, en 
Junta de Gobierno, el  Convenio de Cooperación con la Junta de Andalucía para la prevención, 
seguimiento y control del absentismo escolar en nuestra ciudad.

En dicho Convenio se establece la constitución de la Comisión Municipal de Absentismo Escolar 
(C.M.A), su composición y funciones, y de las 13 Subcomisiones Técnicas Municipales de Absen-
tismo Escolar, distribuidas por todo el municipio, y el desarrollo del Protocolo de Intervención en 
Absentismo Escolar de la Ciudad de Sevilla.

OBSERVACIONES
El protocolo de intervención de absentismo escolar se puede consultar en la página web del ayun-

tamiento de Sevilla, www.sevilla.org
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Las Subcomisiones son:
•	Subcomisión Polígono Norte
•	Subcomisión Macarena
•	Subcomisión Casco Antiguo
•	Subcomisión Torreblanca-Palmete
•	Subcomisión Rochelambert
•	Subcomisión Tres Barrios-Amate
•	Subcomisión Los Carteros-San Jerónimo
•	Subcomisión Sur
•	Subcomisión Triana-Los Remedios
•	Subcomisión Nervión-San Pablo
•	Subcomisión Carretera Carmona-La Calzada
•	Subcomisión Parque Alcosa-Polígono Aeropuerto-Sevilla Este
•	Subcomisión Polígono Sur

FUNCIONES
•	Elaboración de un plan de actuación para el curso escolar, que incluya estra-

tegias de intervención a nivel individual con un plan para cada caso concreto, 
como estrategias de intervención a nivel familiar, grupal y comunitario con el 
fin de obtener como resultado una acción integral y coordinada en los ámbitos 
social, educativo y familiar. 

•	Recepción y estudio de los expedientes gestionados y procedentes de los cen-
tros educativos y de los servicios sociales municipales.

•	Coordinación con los recursos existentes de la zona, en cada caso.
•	Coordinación entre los distintos organismos o entidades representadas en di-

cha Subcomisión.
•	Elevar a la Comisión Municipal de Absentismo las medidas propuestas de ca-

rácter extraordinario y/o judiciales necesarias que cada caso requiera.
•	Presentación de  informes y memorias a la Comisión Municipal de Absentismo 

cuando ésta lo requiera.
•	Cualquier otra función que le sea asignada por la Comisión Municipal de 

Absentismo.
Así mismo, en cada zona o ámbito territorial que se considere, se podrán crear los 

Equipos de Intervención en Absentismo, que estarán integrados por los profesionales 
que más directamente intervienen en esta problemática. 

SUBCOMISIONES 
TÉCNICAS MUNICIPALES DE 
ABSENTISMO ESCOLAR

DIRIGIDO A
Educación Infantil 3 a 5 años, Educación Primaria, Educación 

Secundaria Obligatoria, Familias-Ampa, profesorado, asocia-
ciones y entidades.

OBJETIVOS
Las Subcomisiones Municipales de Absentismo Escolar se 

crean para dar cumplimiento al objetivo de prevención, segui-
miento y control del absentismo escolar en las diferentes zonas 
de Sevilla. Su creación se considera totalmente conveniente y 
necesaria para desarrollar sus actuaciones en los diversos ám-
bitos territoriales de la ciudad y en sus centros implicados.

CONTENIDOS / DESCRIPCIÓN
Tienen un cometido técnico y están compuestas por:
•	El/la representante de los Servicios Sociales en la zona. 
•	El/la representante del Equipo de Orientación Educativa 

en la zona. 
•	El/la representante del Servicio Municipal de Educación.
•	Los/las Directores/as de los Centros de Educación Prima-

ria y Educación Secundaria Obligatoria de la zona.
•	Los/las Orientadores/as de los Centros de Educación Secun-

daria Obligatoria de la zona.
•	Un/a representante de cada una de las asociaciones sin 

fines de lucro colaboradoras.
•	Un/a representante de la Policía local.
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DIRIGIDO A 
Educación Secundaria Obligatoria.

OBJETIVOS
La obtención del Título de Educación Secunda-

ria Obligatoria por el “alumnado en situación 
de riesgo académico y social”. 

Disminuir el alto índice de absentismo y fraca-
so escolar que se viene dando en este nivel de la 
enseñanza obligatoria, en los Centros Educati-
vos ubicados en las llamadas “ Zonas con Nece-
sidades de Transformación Social ” de la ciudad.

Mejorar el clima del centro escolar, así como el 
del ambiente familiar y social.

ORGANIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN
El programa está pensado y organizado expre-

samente para el alumnado de Institutos de Edu-
cación Secundaria Obligatoria  (I. E. S.) de Sevilla 
ubicados en las zonas de  menor nivel económi-
co, socio-cultural  y urbanístico de la ciudad. Son 
las llamadas “Zonas con Necesidades de Trans-
formación Social”, donde existe un alto índice de 
absentismo y de fracaso escolar.                                                                                                                              

El hecho de dirigir la atención a este nivel for-
mativo, viene fundamentado por varios motivos:
•	La existencia palpable en estos los alumnos 

de lagunas en ciertas materias pertenecien-
tes a la Educación Primaria, que dificultan 
el aprendizaje en la Educación Secundaria, 
pudiendo llevarles al fracaso escolar, e in-
cluso a una situación de absentismo y de 
abandono de los estudios en curso.

•	La constatación de la necesidad de atender 
de manera específica a escolares pertene-
cientes a familias de  ámbitos socio-cultura-
les desfavorecidos, en cuyo seno no es fácil 
fomentar los hábitos de estudio y respon-
sabilidad necesarios para la “promoción 
escolar”.

•	La demanda continuada por parte de los 
centros participantes, de mantener y mejo-
rar este Programa, que comenzó desarro-
llándose de forma altruista y sin dotación 
presupuestaria, concretamente en los  I.E.S. 
Siglo XXI  y Torreblanca. 

Centros donde se aplica actualmente  el programa:
ZONA POLÍGONO SUR: 
•	 I.E.S. Antonio Domínguez  Ortíz
•	 I.E.S. Polígono Sur 
•	 I.E.S. Joaquín Romero Murube

ZONA TORREBLANCA:                         
•	 I.E.S. Siglo XXI
•	 I.E.S. Torreblanca

ZONA MACARENA:                                  
•	 I.E.S.  Azahar 
•	 I.E.S. Inmaculada Vieira   

PONENTES, ALUMNADO Y TEMPORALIZACIÓN.
Los ponentes de la actividad, son profesores de los mismos cen-

tros donde se desarrolla el programa. Esta circunstancia  garan-
tiza la cercanía  a los alumnos y, por tanto,  el conocimiento de 
las necesidades y carencias de los mismos. Entendemos que por 
estos motivos, son las personas idóneas para impartir las clases 
del programa. 

El grupo de ponentes, está compuesto en cada centro por tres 
profesores, cubriendo el Área Científica, preferentemente Mate-
máticas, el Área de Lingüística, así como el ámbito de la Pedago-
gía Terapéutica y de Educación Especial.

Además del trabajo desarrollado por el grupo de profesores-
ponentes, hemos de mencionar de forma especial, por su cola-
boración con éstos, tanto en la selección como en la orientación y 
seguimiento de los escolares, a las figuras de: Equipos Directivos 
de los centros, Orientadores/as y, desde luego, al grupo de Tuto-
res/as de los alumnos y alumnas. 

El alumnado es seleccionado, a recomendación de los tutores, 
por el equipo de profesores que desarrollará el programa. En 
cualquier caso entendemos que deben ser los que presenten más 
carencias con respecto a la maduración personal, el hábito y téc-
nicas de estudio, y la integración grupal.        

Los alumnos/as se organizan en tres grupos, teniendo en cuenta 
sus características, para que sea posible potenciar tanto el traba-
jo individual como el de grupo. 

La duración del programa abarca el año completo. El calen-
dario de aplicación es propuesto por cada uno de los centros, 
en función de las peculiaridades del entorno y de la población 
adscrita a los mismos. El desarrollo abarca desde el mes de fe-
brero hasta el de diciembre, a excepción del periodo estival, con 
un total de 38 sesiones, a razón de dos clases por semana, de 
dos horas de duración cada una. Son 75 las horas de docencia, 
impartidas por cada uno de los 21 profesores pertenecientes a 
los siete centros que participan en el programa, por lo que el total 
de horas de docencia asciende a 1.575. 

PROGRAMA DE REFUERZO Y APOYO PARA LA 
PROMOCIÓN ESCOLAR DEL ALUMNADO DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
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PLAN DE ACTUACIÓN DE APOYO A 
A ESCOLARIZACIÓN Y REDUCCIÓN 
DEL ABSENTISMO ESCOLAR

DIRIGIDO A
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Familias-

Ampa y profesorado.

OBJETIVOS
Este Plan de Actuación va encaminado a reducir el nivel de absen-

tismo escolar en zonas de Sevilla con “Necesidades de Transforma-
ción Social”.

CONTENIDOS / DESCRIPCIÓN
Los beneficiarios de este Plan son el alumnado de los centros edu-

cativos de las zonas de Polígono Sur, Torreblanca y Tres Barrios-Ama-
te, siempre y cuando estén incluidos en el Convenio de colaboración 
anual establecido para este fín con las Entidades Sociales que están 
trabajando en dichas Zonas.

DESARROLLO: El Programa se desarrolla atendiendo a distintos ni-
veles de actuación:
•	Atención individualizada: actividades dirigidas a los/las menores 

absentistas.
•	Trabajo con familias: actividades dirigidas a padres, madres o 

tutores legales, con el fin de conseguir una mayor implicación en 
el proceso educativo de sus hijos e hijas.

•	Trabajo coordinado con equipos directivos, de orientación y tu-
torías  de los Centros Educativos, así como con otros recursos de 
la zona en  la que se desarrolla el programa.

OBSERVACIONES
El Protocolo de Intervención en Absentismo Escolar se puede con-

sultar en la página web del Ayuntamiento de Sevilla, en el apartado 
de Educación. www.sevilla.org

CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
En este sentido, la organización del programa tiene previsto 

el acercamiento a los alumnos, profesores y equipos directivos, 
con el desplazamiento a los propios Centros por parte de 
un técnico del Servicio de Educación. De igual forma, y con 
el objetivo de evaluar la marcha del programa, se organiza y 
desarrolla la Evaluación del mismo, convocando, previo envío 
de cuestionarios y otros documentos, a los 21 profesores a una 
sesión extraordinaria, que suele efectuarse en la propia sede del 
Servicio de Educación.

VIGILANCIA Y MATERIALES
 El programa cuenta además con un Servicio de Vigilancia. Éste 
consiste en la adjudicación a cada Centro de un Auxiliar de Ser-
vicios perteneciente a una empresa privada, con el objeto de cu-
brir el acceso, la vigilancia y el control de los I. E. S. durante el 
tiempo de desarrollo de las clases, siempre en horario de tarde. 
Por otra parte, cada centro tiene asignado también un mínimo 
gasto, para la dotación de Material Escolar básico y fungible, de 
utilización en las clases, a cargo también de los presupuestos de 
este Servicio de Educación.

DURACIÓN
Anual: El Programa se ha venido realizando durante 8 Cursos 

Escolares consecutivos, desde el Curso 2005/06.

INSCRIPCIÓN
Podrán inscribirse en el Programa todos los alumnos matricula-

dos en cualquier nivel de E. S. O., y en cualquier momento del 
desarrollo del Curso Escolar. 

Los alumnos y alumnas deben ser propuestos por los respectivos 
tutores o tutoras y siempre, con conocimiento previo de las fami-
lias correspondientes.

El Programa tiene carácter gratuito.
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Aprovecha todo ese trabajo  para poder extenderlo a otros Centros Educativos y que su aplicación 
sirva al resto de profesorado como guía o referencia para mejorar la calidad de la enseñanza im-
partida, en definitiva, es  un instrumento útil para reforzar y mejorar ante todos los miembros de la 
Comunidad la figura del docente y contribuir de esta forma a la mejora de la enseñanza en nuestro 
municipio.

OBSERVACIONES
El primer número monográfico que inaugurará la nueva etapa de Decápolis, estará dedicado/a 

a  "Escuela y Familia". Todos aquellos interesados en colaborar con la publicación de algún artículo 
siempre en relación con este tema deberán comunicarlo antes del 15 de octubre de 2013, enviando 
la ficha adjunta.

DECÁPOLIS. Número 5, monográfico sobre "Escuela y Familia".        
AUTOR/ES:      
NIF:
Para comunicar con el / los autor/es:
Teléfono/s fijo/s:                                  Teléfono/s movil/ es:
Dirección postal:         
Correo/s  electrónico/s:
Breve descripción de lo que se incluye en la colaboración: (textos, fotos, ilustraciones)

PARA PUBLICAR EN DECÁPOLIS
Se publicarán todos aquellos escritos que se reciban sobre el tema monográfico propuesto  y 

que el Consejo de Redacción de Decápolis considere de interés.
Extensión máxima de los originales diez folios tipo Din A4. Se admiten otras extensiones en fun-

ción de las necesidades del autor/a. Podrán ir acompañados de imágenes, si las hay, siempre en 
formato tiff o jpg en alta resolución (300ppp)

Los textos e imágenes se enviarán en formato PDF. Lo entregado se acompañara con el formu-
lario adjunto, donde se aportan todos los datos de los autores. Para dudas sobre qué, cómo y 
cuando publicar en Decápolis, contactar por correo electrónico. Sólo se devolverán los originales 
no publicados.

Decápolis no comparte necesariamente las opiniones y juicios expuestos en los trabajos firmados.

CONTACTO Decápolis:
Preferentemente email: mgarcia.educacion@sevilla.org
Tel.: 955 471 012 Dirección postal: “Decápolis”. Servicio de Educación, Plaza de Monte Pirolo, 

s/n. 2ª Planta. Edificio Hispano Aviación. 41010 SEVILLA.

REVISTA DE EXPERIENCIAS 
EDUCATIVAS DECÁPOLIS

DIRIGIDO A
Educación Secundaria Obligatoria, Bachi-

llerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y 
Superior, Centros de Educación de Adultos, 
Educación Secundaria de Adultos, profesora-
do, AMPAS, Asociaciones / Entidades.

OBJETIVOS
Revista de temática educativa puesta en 

marcha por el Servicio  de Educación a pro-
puesta del Consejo Escolar Municipal, para 
mejorar y reforzar la figura del docente en 
nuestro municipio. 

CONTENIDO / DESCRIPCIÓN
Decápolis a partir del número cinco tratará 

en cada edición un tema monográfico en el 
que los enseñantes que lo deseen, podrán 
aportar en relación al mismo, sus trabajos y 
experiencias. 

Es tribuna para difundir experiencias, uni-
dades didácticas y programaciones novedo-
sas, proyectos interdisciplinares  o nuevos 
métodos de aprendizaje que lleven a cabo 
docentes de los distintos niveles, desde infan-
til hasta el umbral de la Universidad.

Cuenta con registro ISSN y Depósito Legal 
y es vehículo para la promoción del profeso-
rado, al facilitarles un cauce por el que incre-
mentar créditos a los méritos necesarios para 
su promoción profesional. Se edita en sopor-
te informático a través de la página Web de 
nuestro Ayuntamiento.

En este nuevo recurso ofrecido por el Ayun-
tamiento a toda la comunidad educativa se-
villana, el docente encuentra un medio para 
dar a conocer su trabajo y sus experiencias. 
Es lugar también para la reflexión y el deba-
te, y para conocer  de primera mano todo lo 
nuevo, innovador o diferente que están rea-
lizando  los enseñantes en nuestra ciudad. 

40 4140 41



PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN EDUCATIVA  

EDUCACIÓN

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES 
PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA E 
INTEGRACIÓN EN EL ENTORNO ESCOLAR.  
CURSO 2013-14

DIRIGIDO A
Educación Secundaria Obligatoria y AMPAS.

OBJETIVOS
La Convocatoria tiene como finalidad promover y facilitar, dentro del entorno esco-

lar, las actuaciones contra la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, así como 
la potenciación de valores tendentes a la erradicación de conductas intolerantes, 
propiciando la convivencia democrática dentro del citado entorno.

CONTENIDO / DESCRIPCIÓN
Los proyectos que se presenten a esta Convocatoria, dirigidos necesariamente al 

alumnado de Educación Secundaria de los respectivos centros, deberán incluirse en 
los ámbitos pedagógicos que a continuación se expresan:
•	La educación para la paz. los derechos humanos, el aprendizaje de la tolerancia, 

conocimientos esenciales sobre la sociedad, formación en deberes cívicos, nor-
mas democráticas y valores compartidos.

•	La prevención de la violencia en todas sus manifestaciones y la mejora de la 
convivencia escolar en los centros, estructura de aprendizaje cooperativo en el 
aula, proyecto de responsabilidad compartida, resolución pacífica de conflictos, 
habilidades de inteligencia emocional, mediación escolar,....

•	Cumplimiento de las normas recogidas en el Decreto 19/2007 de 23 de enero, 
por el que se adoptan medidas para la promoción de la cultura de la paz y la me-
jora de la convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos públicos.

•	Elaboración de estudios que determinen la necesidad de establecer dichas actua-
ciones en los distintos sectores de la comunidad educativa: alumnado, profesora-
do y madres y padres de alumnos y alumnas. 

•	El fomento de valores que contribuyan al óptimo desarrollo psicosocial de nues-
tros jóvenes tales como: respeto, el compañerismo, el esfuerzo, la superación.....

OBSERVACIONES
Las subvenciones podrán ser solicitadas, ob-

teniendo la condición de entidad beneficiarias, 
por los centros educativos del municipio de Sevi-
lla sostenidos con fondos públicos, en los que se 
imparte Educación Secundaria, y/o las asocia-
ciones de madres y padres de alumnos y alum-
nas de dichos centros (AMPAS, necesariamente 
inscritas en el Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas), a razón de una sola solicitud y un 
único proyecto por cada centro o AMPA.

No podrán obtener la condición de beneficia-
rias las entidades en quienes concurra alguna 
de las circunstancias previstas en los apartados 
2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

En todo caso, se establece la incompatibilidad 
con otra subvención de cualquier Delegación o 
Distrito del Ayuntamiento de Sevilla para el mis-
mo proyecto.

La cuantía destinada a subvencionar las activi-
dades o proyectos específicos se distribuirá en-
tre las solicitudes presentadas y en función de la 
puntuación obtenida. La cuantía de la subven-
ción estará, por tanto, directamente relacionada 
con la valoración que del proyecto específico 
haya realizado la Comisión de Valoración, te-
niendo en cuenta que la determinación del im-
porte final responderá únicamente a criterios de 
proporcionalidad.

Las Bases de la Convocatoria se harán públi-
cas en el Boletín Oficial de la Provincia, en la 
primera quincena de septiembre. Así mismo, se 
comunicarán por correo electrónico a los corres-
pondientes Centros Docentes y AMPAS.
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Y por último, se entregan hojas de recogida de datos… o propuesta informática 
para que cada Representante pueda comunicar con los responsables de esta acti-
vidad en el Servicio de Educación, para lograr un buen funcionamiento general del 
programa o para solucionar casos excepcionales o dudas particulares.

Todos los cursos se harán en edificios municipales, colegios o institutos de los 
mismos, en horario de tarde, para facilitar la asistencia del máximo número de 
Representantes y con una duración aproximada de tres horas cada curso. 

A cada Representante se le facilitará acredita o certificado de asistencia a efectos 
laborales o personales.

Mejorando la labor de coordinación, asesoramiento y apoyo del Servicio de Edu-
cación hacia esta colaboración desinteresada de ciudadanos para nuestro mu-
nicipio, mejoraremos el funcionamiento de los Centros Docentes y por ende la 
educación en nuestra ciudad.

REPRESENTANTES MUNICIPALES 
EN LOS CONSEJOS ESCOLARES DE LOS 
CENTROS EDUCATIVOS 
SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

DIRIGIDO A
Miembros de la comunidad educativa sevillana.

OBJETIVOS
Elección, organización, coordinación y funcionamiento de los Representantes 

Municipales en los Consejos Escolares de los centros educativos sostenidos con 
fondos públicos, así como su asesoramiento y formación continua.

CONTENIDO / DESCRIPCIÓN
Proyecto de formación de los  Representantes Municipales.
Se organizan grupos de Representantes Municipales por Distritos o según algún 

otro criterio que sea necesario…, por barrios, por etapas educativas…, y se im-
planta un sistema de  cursos de formación impartidos por el equipo técnico res-
ponsable de esta actividad del Servicio de Educación.

Los contenidos básicos de esta actividad se presentan en formato papel y electró-
nico, entregándose, además, a los Representates Municipales un pendrive; en el 
mismo, se les organiza la información en dos grupos de contenidos:
•	Legislación sobre el funcionamiento de los Centros Escolares.
•	Funciones y tareas a desarrollar por los Representantes Municipales.
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CONVOCATORIA DE PREMIOS A 
LAS MEJORES TESIS DOCTORALES 
DEL CURSO 2012-2013

DIRIGIDO A 
Ámbito Universitario. 

OBJETIVOS
Los premios estarán destinados a recompensar Tesis de Doctorado 

en cualquier disciplina, que hayan sido definitivamente evaluadas 
en la Universidad de Sevilla o en la Universidad Pablo de Olavide 
respectivamente, durante el curso académico 2012-2013.

CONTENIDO / DESCRIPCIÓN
Se convocan siete premios para las mejores tesis doctorales ya fi-

nalizadas, de la Universidad de Sevilla y de la Universidad Pablo de 
Olavide durante el curso académico 2012-2013, distribuidos de la 
siguiente forma:

Las cinco mejores tesis doctorales de la Universidad de Sevilla del 
curso académico 2012-2013.

Las dos mejores tesis doctorales de la Universidad Pablo de Olavi-
de del curso académico 2012-2013.

Cada uno de los premios tendrá una dotación económica de 
2.000 €. 

OBSERVACIONES
Para la participación en la Convocatoria  cada autor/a deberá pre-

sentar la siguiente documentación:
•	Solicitud de presentación al premio, según modelo anexo a la 

convocatoria.
•	Copia del Documento Nacional de Identidad
•	Dos copias de la Tesis Doctoral en papel o soporte informático 

en formato PDF
•	Un resumen de la citada Tesis en donde se explicará su origen, 

objetivos, desarrollo y conclusiones con una extensión máxima 
de seis páginas.

El plazo de presentación será de 15 días naturales a contar desde 
la publicación de la convocatoria en el B.O.P.

CONVOCATORIA 
DE PREMIOS A LA 
TRAYECTORIA ACADÉMICA 
Y PERSONAL DEL 
ALUMNADO DE 4º DE 
ESO. CURSO 2013-14

DIRIGIDO A
Alumnado de 4º de Educación Secundaria 

Obligatoria.

OBJETIVOS
Esta Convocatoria tiene como finalidad reco-

nocer y valorar el esfuerzo y la dedicación al es-
tudio, así como la trayectoria personal del alum-
nado propuesto a instancia de los Claustros de 
Profesores de los centros docentes, con objeto 
de estimularles a proseguir su formación en ni-
veles de enseñanza posobligatorios.

CONTENIDO / DESCRIPCIÓN
La Convocatoria está dirigida al alumnado 

matriculado en 4º de ESO en el presente curso 
escolar 2013-2014, en los centros educativos 
del municipio de Sevilla cuya Educación Se-
cundaria Obligatoria esté sostenida con fondos 
públicos. Dicho requisito será necesario para el 
acceso a esta convocatoria.

OBSERVACIONES
Las Bases de la Convocatoria se conocerán por 

los siguientes cauces:
•	Cuadríptico de la Convocatoria que será re-

mitido con suficiente antelación a los centros 
educativos así como a sus respectivas Ampas.

•	En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevi-
lla, en el segundo trimestre del curso escolar 
2013-2014.

•	En el tablón de edictos de la página web del 
Atuntamiento de Sevilla: www.sevilla.org

CONVOCATORIA 
DE PREMIOS 
A LOS MEJORES 
“EXPEDIENTES 
ACADÉMICOS” 
DEL CURSO 2012-2013

DIRIGIDO A
Ámbito Universitario.

OBJETIVOS
•	Fomentar la colaboración entre el Ayunta-

miento, la Universidad de Sevilla y la univer-
sidad Pablo de Olavide.

•	Promover los mejores expedientes académi-
cos universitarios de nuestra ciudad.

•	Promover el rendimiento universitario en 
nuestra ciudad.

•	Reconocer y valorar el esfuerzo y la dedi-
cación al estudio de los estudiantes de las 
Universidades sevillanas.

CONTENIDO / DESCRIPCIÓN
Premios en colaboración con las Universidades 

de Sevilla y Pablo de Olavide, con los que se 
pretende recompensar el esfuerzo de los mejo-
res estudiantes universitarios de nuestra ciudad, 
uno por cada una de las Facultades o Escuelas 
Técnicas existentes de cada Universidad.
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OBSERVACIONES
Podrán participar en la Convocatoria 

cualquier autor o autores de obras cuya 
temática esté relacionada con el objeto 
de la misma y cuya investigación se haya 
realizado en cualquiera de las Universi-
dades anteriormente citadas. En el caso 
de que opte al citado premio un grupo de 
investigadores, el premio se adjudicará 
directamente al responsable del proyec-
to. Estos premios serán compatibles con 
cualquier otro concedido.

Para la participación en la Convocato-
ria se deberá presentar la siguiente do-
cumentación:

1.-Solicitud según modelo que figurará 
como anexo en la  convocatoria. 

2.-Copia del documento nacional de 
identidad.

3.-Currículum vitae del investigador 
principal y de los miembros del grupo in-
vestigador que  participe en el proyecto, 
o del único investigador en su caso. 

4.-Memoria del proyecto presentado 
donde se explicará su origen, objetivos, 
desarrollo y conclusiones, con una exten-
sión máxima de seis páginas en papel o 
soporte informático compatible con cual-
quier editor de textos.  

5.-Proyecto de investigación ya finaliza-
do, por duplicado presentado en papel o 
formato pdf.

Los trabajos deberán ser presentados 
en el plazo de 15 días naturales a contar 
desde la publicación de la  convocatoria 
en el B.O.P.

CONVOCATORIA DE 
PREMIOS A PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN DE INTERÉS 
PARA LA CIUDAD 
DE SEVILLA PARA EL AÑO 2014

DIRIGIDO A 
Ámbito Universitario.

OBJETIVOS
La Delegación de Cultura, Educación, Juventud y Deportes del 

Ayuntamiento de Sevilla, a través del Servicio de Educación, convoca 
los Premios a Proyectos de Investigación realizados en la Universi-
dad de Sevilla y en la Universidad Pablo de Olavide, denominados 
“Ciudad de Sevilla”, para 2014.

CONTENIDO / DESCRIPCIÓN
Se concederán dos premios de 500 € cada uno, repartidos de la 

siguiente forma: un premio para los proyectos de la Universidad 
de Sevilla y un premio para los proyectos de la Universidad Pablo 
de Olavide. En el caso de que alguna Universidad no presentara 
proyectos a la convocatoria, el premio destinado a la misma se 
declararía desierto, pudiendo incrementar la otra Universidad un 
premio más.

Estos premios estarán sujetos a las retenciones e impuestos legales 
correspondientes.

Con este premio se pretende promover, fuera de los ámbitos estric-
tamente académicos e investigadores, la difusión y los resultados de 
proyectos de investigación ya realizados en la Universidad de Sevilla 
y Universidad Pablo de Olavide, cuya temática esté relacionada pre-
ferentemente con la Ciudad de Sevilla.
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 JUVENTUD

INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de información juvenil

Guía Joven Sevilla
Programa de formación para jóvenes 2013

Talleres estivales para jóvenes con discapacidad 
Encuentro de emprendedores

Premios a emprendedores
Programa de apoyo y refuerzo 

escolar durante el verano
Convocatoria pública de subvenciones para el 

apoyo a programas y proyectos juveniles
Practica Europa. Proyecto de Movilidad 

“Leonardo Da Vinci” 
Operación Talento Sevilla

Concierto Conmemorativo “Día Música”
Locales de ensayo 

Conciertos “Jóvenes Flamencos”
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GUÍA JOVEN DE SEVILLA

DIRIGIDO A
Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, Centros de Educación 

de Adultos, Educación Secundaria de Adultos y jóvenes en general.

OBJETIVOS
•	Ofrecer información útil y atractiva organizada de forma clara y comprensible 

para los jóvenes sobre los recursos disponibles en general, haciendo especial 
incidencia en los municipales y a la vez proporcionar un instrumento de ase-
soramiento capaz de orientar a los jóvenes.

CONTENIDO / DESCRIPCIÓN
La guía se compone de enlaces a páginas de Internet organizados por temas 

interés con introducciones o explicaciones de lo que podemos encontrar en cada 
uno de ellos. 

Los contenidos temáticos se agrupan en los siguientes apartados: 
•	Formación y Educación.
•	Trabajo y Empleo.
•	Subvenciones, Becas y Ayudas.
•	Cultura y Deporte.
•	Ocio y Tiempo libre.
•	Alojamiento y Vivienda.
•	Movilidad y Transporte.
•	Salud y Vida saludable.
•	Participación e Información juvenil.
•	Documentos de interés.
•	Welcome guide.

El formato es digital  y estará insertada en la web municipal pudiendo acceder a 
ella en www.sevilla.org/guiajoven

OBSERVACIONES
Contacto: Lucía Labourdette. 
Servicio de Juventud.  
Plaza del Monte Pirolo s/n. Edificio Hispano-Aviación. 41010 Sevilla.
Tfno: 955 609/08/32. Fax: 955 473 627.
E-mail: promocion.juventud@sevilla.org

INFORMACIÓN JUVENIL

JUVENTUD

SERVICIO DE INFORMACIÓN JUVENIL

DIRIGIDO A
2º ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos de 

Grado Medio y Superior, Centros de Educación de Adultos, Educación Secundaria 
de Adultos, AMPAS, Asociaciones / Entidades.

Jóvenes en general, de edades comprendida entre los 16 y 30 años.

OBJETIVOS
•	Recopilar y divulgar  toda la  información de interés para el joven de nuestra 

ciudad.
•	Favorecer la igualdad de oportunidades entre los  jóvenes mediante el acceso a 

la información.
•	Acompañar y ayudar a los jóvenes en su proceso de desarrollo personal.

CONTENIDO / DESCRIPCIÓN
Servicio de información útil sobre temas de interés para los jóvenes: educación, 

empleo, cultura, tiempo libre, etc. 
Toda la información tratada, se recopila en el BOLETÍN DEL CIJ de amplia difu-

sión entre jóvenes usuarios del Centro de Información,  entidades y colectivos que 
trabajan con jóvenes. Con periodicidad semanal, se recibe vía mail. Las personas 
interesadas pueden solicitarlo a través de cij.juventud@sevilla.org  

Puede además consultarse en la Web Municipal a través de la dirección: http://
www.sevilla.org/areas-tematicas/juventud/. La atención de las consultas pueden 
ser presencial, telefónica o por correo electrónico. Acceso a Internet gratuito. 

OBSERVACIONES
Servicio permanente con funcionamiento durante todo el año. Servicio de acceso 

libre y gratuito.
Personas de contacto: Eulalia Granero y Mª Luisa Fernández.
Horario: 10:00h. a 14:00h. de lunes a viernes.
Lugar: Centro de Información Juvenil. 
Plaza del Monte Pirolo s/n. Edificio Hispano-Aviación. 41010 Sevilla.
Tfno: 955 473 600 /14/ 29. Fax: 955 473 627.
E-mail: cij.juventud@sevilla.org
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JUVENTUD

TALLERES ESTIVALES PARA JÓVENES 
CON DISCAPACIDAD 

DIRIGIDO A
El proyecto se dirige a jóvenes escolarizados con discapacidad psíquica, motó-

rica, y/o sensorial, de edades comprendidas entre 16 y 21años (ambos inclusive al 
inicio del programa). 

OBJETIVOS
Promover actuaciones que repercutan en la calidad de vida y expectativas de in-
tegración y normalización de este colectivo, favoreciendo el deseo de superación 
personal.

CONTENIDO / DESCRIPCIÓN
La participación del joven tiene carácter gratuito y voluntario, y precisa de la auto-

rización de la familia, así como del compromiso de ésta en el cumplimiento de las 
condiciones recogidas en el documento de solicitud.

El número de plazas que el programa oferta es para 30 jóvenes con una ratio 1/10 
alumnos/as.

Duración: Julio y Agosto 2013. 
Horario. De 10.00 a 13.00 h. de lunes a viernes.
Lugar: Centro Específico de Educación Especial Virgen de la Esperanza, de titula-

ridad Municipal, sito en Plaza El Begi s/n. 41008 Sevilla.

OBSERVACIONES
Información: 
Personas de contacto: Manuela Rivas y Rosa Mª Sánchez.
Servicio de Juventud.
Plaza del Monte Pirolo s/n. 
Edificio Hispano-Aviación. 41010 Sevilla.
Tfno: 955 473 600/11/13
Fax: 955 473 627
E-mail: cij.juventud@sevilla.org 

PROGRAMA DE 
FORMACIÓN PARA 
JÓVENES 2013

DIRIGIDO A
2º ciclo de Educación Secundaria Obligato-

ria, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado 
Medio y Superior.

Jóvenes en general, de edades comprendida 
entre los 16 y 30 años e instituciones que atien-
den público joven.

OBJETIVOS
Mejorar la capacitación profesional de los jó-

venes, ofreciéndoles la posibilidad de alcanzar 
mayores niveles de competencias en el actual 
mercado de trabajo.

CONTENIDO / DESCRIPCIÓN
Acciones formativas subvencionadas en un 

50% por la Delegación, dirigidas a jóvenes en-
tre 16 y 30 años, estudiantes, desempleados 
o empleados por cuenta propia, destinadas a 
aumentar la capacitación laboral y el desarro-
llo de habilidades laborales. 

 Acciones Formativas: alemán inicial, decora-
ción de escaparates, desarrollo de aplicación 
con Android, e-comerce: crea tu propia tienda 
on line, efectos especiales y gráficos en mo-
vimiento, inglés comercial, marketing digital y 
redes sociales: comunity manager y montaje y 
edición de vídeo digital con Adobe Premier.

OBSERVACIONES
Los requisitos de participación, información 
de todos los cursos, coste de cada curso, pla-
zo de solicitud, etc, serán publicadas en su 
correspondiente convocatoria pública para 
este programa formativo.
Información: 
Personas de contacto: Manuela Rivas y Rosa 
Mª Sánchez.
Servicio de Juventud.
Plaza del Monte Pirolo s/n. 
Edificio Hispano-Aviación. 41010 Sevilla.
Tfno: 955 473 600/11/13
Fax: 955 473 627
E-mail: cij.juventud@sevilla.org 
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PROGRAMA DE APOYO Y                                    
REFUERZO ESCOLAR                                              
DURANTE EL VERANO 

DIRIGIDO A
Alumnado que curse estudios de Educación Secundaria Obligatoria en Centros Escolares ubicados en 

Zonas de Actuación Preferente de la ciudad de Sevilla.

OBJETIVOS
•	Recuperar las asignaturas no superadas durante el curso académico por el alumnado de secundaria, 

ubicado en los centros escolares de las distintas Zonas de Actuación Preferente: Polígono Norte-La Ba-
chillera, Polígono Sur, Torreblanca y Tres Barrios-Amate, a través de sesiones de recuperación y apoyo.

•	Ocupar el tiempo de ocio con un programa de actividades socioculturales y de animación, com-
plementarias a las clases de recuperación y refuerzo, permitiendo que estos jóvenes se formen y 
diviertan a la vez.

•	Evitar que se interrumpa el proceso de escolarización y socialización de este alumnado, con el fin de 
combatir el alto nivel de absentismo de estas zonas.

•	 Impedir que el tiempo libre del verano sea utilizado en conductas disociales y comportamientos no 
deseados.

CONTENIDO / DESCRIPCIÓN
Proyecto socioeducativo con dos aspectos diferenciados: por un lado se imparte Clases de Apoyo y 

Refuerzo Escolar, para alumnado de Educación Secundaria que hayan finalizado el curso escolar, de ma-
nera que puedan superar con éxito los exámenes extraordinarios de septiembre, y por otro, un programa 
de animación sociocultural, concretado en una serie de talleres lúdico-deportivo, que les permite a los 
jóvenes participantes en el programa, diversión y formación en valores básicos de respeto, tolerancia y 
cooperación, etc. 
•	Duración: Meses de julio y agosto.
•	Horario: 20 horas semanales distribuidas en horario de 10:00h. a 13:00h. De lunes a jueves se 

realizan dos sesiones de recuperación de materias pendientes , seguido de un descanso y una última 
sesión de talleres, charlas, etc. Los viernes de 10:00h. a 18:00h. se destinan a salidas a piscina.

•	 Lugares de realización: Cada Zona de Actuación Preferente destina un lugar para acoger a los 
alumnos y alumnas participantes en el programa, pudiendo ser un centro cívico o un centro escolar.

•	 Inscripciones: La presentación de solicitudes por el alumnado se realiza a finales del mes de junio 
en su centro escolar.

OBSERVACIONES
Personas de contacto: Manuela Rivas y Rosa Mª Sánchez. Servicio de Juventud.
Plaza del Monte Pirolo s/n.  Edificio Hispano-Aviación. 41010 Sevilla.
Tfno: 955 473 600/11/13  /  Fax: 955 473 627
E-mail: cij.juventud@sevilla.org 

ENCUENTRO  DE  
EMPRENDEDORES

DIRIGIDO A
Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Me-

dio y Superior, Centros de Educación de Adul-
tos, Educación Secundaria de Adultos, Asocia-
ciones / Entidades.

OBJETIVOS
Ofrecer información sobre el proceso de em-

prender y las redes e instrumentos existentes en 
la red para posicionarse en un mercado global 
a través de Internet.

Conocer experiencias emprendedoras.
Favorecer el contacto y la interacción perso-

nal entre las personas interesadas y los ponen-
tes presentes en el encuentro. 

CONTENIDOS / DESCRIPCIÓN 
Encuentro en el que se desarrollarán ponen-

cias sobre los recursos existentes y exposición 
de entidades, instituciones y empresas que fa-
ciliten el acceso al mercado en Internet a través 
de sus servicios.

Los usuarios serán jóvenes menores de 35 
años con la cualificación mínima para poner 
en marcha una experiencia de este tipo.

Fecha probable, Noviembre2013.

OBSERVACIONES
Personas de contacto: Mª Isabel Piñero Rome-

ro y Juan Luis Jaén.
Servicio de Juventud.
Plaza del Monte Pirolo s/n. 
Edificio Hispano-Aviación. 41010 Sevilla.
Tfno: 955 473 609/08/32.
Fax: 955 473 627.
E-mail:  promocion.juventud@sevilla.org

PREMIOS A 
EMPRENDEDORES

DIRIGIDO A
Menores de 35 años residentes en Sevilla y 

provincia.

OBJETIVOS
Ofrecer incentivo económico y tutorización 

en su puesta en marcha, para la mejor idea 
empresarial.

CONTENIDOS / DESCRIPCIÓN 
Convocatoria  para menores de 35 años resi-

dentes en Sevilla y provincia. 
Fecha probable: Julio 2013.

OBSERVACIONES 
Contacto: Mª Isabel Piñero Romero.
Servicio de Juventud.
Plaza del Monte Pirolo s/n. 
Edificio Hispano-Aviación. 41010 Sevilla.
Tfno: 955 473 609/08/32.
Fax: 955 473 627.
E-mail: promocion.juventud@sevilla.org
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JUVENTUD

PRACTICA EUROPA.
PROYECTO DE MOVILIDAD 
“LEONARDO DA VINCI”

DIRIGIDO A
Ciclos Formativos de Grado Superior y otros. 

Jóvenes de 18 a 30 años, con titulación de For-
mación Profesional o Universitaria, sin experien-
cia profesional o en situación de desempleo, 
que acrediten nivel B1 de idiomas en la lengua 
del país elegido. 

OBJETIVOS
•	Aumentar las posibilidades de inserción  de 

jóvenes en el mercado laboral. 
•	Adquirir  destrezas y habilidades personales 

y profesionales que desarrollen un espíritu 
empresarial fruto de la toma de contacto con 
la realidad del trabajo y del asesoramiento 
para impulsar iniciativas emprendedoras.

•	Mejorar las competencias lingüísticas de los 
participantes a través de un curso de inmer-
sión lingüística.

•	Completar los programas de formación re-
glada gracias al intercambio de experien-
cias con los socios del proyecto, asegurando 
la formación en sectores demandados por 
las empresas, sirviendo de este modo, de 
comunicación entre los demandantes de 
empleo y las empresas.

•	Mejorar las capacidades de los jóvenes 
con la habilidad de trabajar en equipos 
multiculturales.

•	Desarrollar una conciencia de ciudadanía 
europea, participando en un proyecto, que 
posibilita vivir y trabajar e integrarse duran-
te un tiempo en otro país Europeo. 

CONTENIDOS / DESCRIPCIÓN 
Programa de 30 becas que posibiliten estancias 

formativas y profesionales en empresas europeas 
de Francia, Reino Unido y  Alemania, durante 14 
semanas: 2 semanas de inmersión lingüística y 
12 de prácticas laborales en empresas. 

Tendrán preferencia los que además de estos 
requisitos se encuentren en situación más des-
favorecida.

Los sectores profesionales prioritarios serán:
•	Aeronáutica.
•	Alimentación y Agroindustria.
•	Patrimonio cultural.
•	Arquitectura sostenible.

OBSERVACIONES:
Personas de contacto: Manuela Rivas y Rosa 
Mª Sánchez.
Servicio de Juventud. 
Plaza del Monte Pirolo s/n. 
Edificio Hispano-Aviación. 41010 Sevilla.
Tfno: 955 473 600/11/13
Fax: 955 473 627
E-mail: cij.juventud@sevilla.org org

CONVOCATORIA 
PÚBLICA DE 
SUBVENCIONES 
A PROGRAMAS Y 
PROYECTOS JUVENILES

DIRIGIDO A
AMPAS, Asociaciones y Entidades.
La convocatoria va dirigida a jóvenes y  

entidades con domicilio en el término mu-
nicipal de Sevilla y que tengan por obje-
to la defensa de los intereses generales o 
sectoriales de los jóvenes de Sevilla.

OBJETIVOS
Apoyar a entidades sin ánimo lucro que 

desarrollen programas y proyectos en el 
municipio de Sevilla que favorezcan la 
participación de los jóvenes en la socie-
dad y su implicación en la mejora de ésta.

CONTENIDOS / DESCRIPCIÓN 
Convocatoria de carácter anual  publi-

cada en BOP.
Duración: El plazo de presentación de 

solicitudes será de un mes a partir del día 
siguiente a la publicación de la convoca-
toria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Lugar de presentación: Registro General 
del Ayuntamiento de Sevilla (C/ Pajaritos 
núm. 14) o los Registros Auxiliares sitos en 
los Distritos Municipales, estableciéndose 
preferentemente como lugar de presenta-
ción el Registro del Distrito Triana (C/ San 
Jacinto, 33). 

OBSERVACIONES:
Contacto: Juan Luis Jaén.
Servicio de Juventud.
Plaza del Monte Pirolo s/n. 
Edificio Hispano-Aviación. 41010 
Sevilla.
Tfno: 955 473 609/08/32.
Fax: 955 473 627.
E-mail: promocion.juventud@sevilla.org
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INFORMACIÓN JUVENIL

JUVENTUD

OPERACIÓN TALENTO SEVILLA

DIRIGIDO A
Bachillerato, Ciclos Formativos, Adultos, Asociaciones / Entidades. 
Jóvenes de 16 a 30 años.

OBJETIVOS
Promocionar el talento artístico de los jóvenes, a través de la formación musical 

que respalde su vocación, desarrolle sus cualidades como cantantes y pueda con-
vertirse en una alternativa profesional para ellos, siempre dentro de un marco de 
ocio lúdico y saludable. 

CONTENIDOS / DESCRIPCIÓN
Este programa va dirigido a jóvenes de Sevilla de entre 16 y 30 años que tengan 

afición, vocación, cualidades vocales y de interpretación y estén dispuestos a tra-
bajar seriamente para seguir una carrera profesional como cantante.

Se realizan castings para la selección de los jóvenes participantes.
Los seleccionados por un jurado profesional reciben clases de Técnica Vocal, Re-

pertorio y Expresión Corporal y participan en diversas galas eliminatorias. 
En la última Gala se selecciona al mejor alumno/a, que será aquel/la que des-

taque claramente por sus cualidades vocales, por el dominio de las técnicas inter-
pretativas y por su capacidad de conexión con el público, al que se le graba una 
maqueta profesional que se distribuye por las productoras musicales del país.

Para participar, los interesados habrán de cumplimentar una solicitud, firmar la 
aceptación de las condiciones de participación y adjuntar la fotocopia del docu-
mento de identidad en vigor.

OBSERVACIONES
Personas de contacto: Mª Isabel Piñero y Lucía Labourdette.
Servicio de Juventud. Plaza del Monte Pirolo s/n. 
Edificio Hispano-Aviación. 41010 Sevilla.
Tfno: 955 473 609/08/32.  Fax: 955 473 627.
E-mail: promocion.juventud@sevilla.org

CONCIERTO CONMEMORATIVO 
“DÍA MÚSICA”

DIRIGIDO A
Bachillerato, Ciclos Formativos, Adultos, Asociaciones/ Entidades.

OBJETIVOS
•	Conmemorar el Día Europeo de la Música.
•	Promocionar a los finalistas de la edición de Operación Talento 2012.

CONTENIDOS / DESCRIPCIÓN 
Actividad consistente en un concierto que se celebra el día 21 de junio (Día 
Europeo de la Música) y en el que actúan  jóvenes  finalistas de la edición 
Operación Talento 2012.  

OBSERVACIONES:
Contacto: Juan Luis Jaén.
Servicio de Juventud.
Plaza del Monte Pirolo s/n. 
Edificio Hispano-Aviación. 41010 Sevilla.
Tfno: 955 473 609/08/32.
Fax: 955 473 627.
E-mail: promocion.juventud@sevilla.org
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JUVENTUD

CONCIERTOS “JÓVENES FLAMENCOS”

DIRIGIDO A
Bachillerato, Ciclos Formativos, Adultos, Asociaciones / Entidades.

OBJETIVOS
•	Promocionar y difundir el flamenco entre los jóvenes. Declarado por la 

UNESCO en Noviembre de 2010  Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. 

CONTENIDOS / DESCRIPCIÓN 
Conciertos en los que participan los ganadores en el apartado juvenil del Certamen 
de Peñas Flamencas en las modalidades de cante, baile y guitarra. 

OBSERVACIONES:
Contacto: Juan Luis Jaén.
Servicio de Juventud.
Plaza del Monte Pirolo s/n. 
Edificio Hispano-Aviación. 41010 Sevilla.
Tfno: 955 473 609/08/32.
Fax: 955 473 627.
E-mail: promocion.juventud@sevilla.org

LOCALES  DE  ENSAYO

DIRIGIDO A
Bachillerato, Ciclos Formativos, Adultos, Asociaciones / Entidades.

OBJETIVOS
•	Ofrecer  espacios y  medios adecuados para  facilitar el ensayo.
•	Favorecer  la participación  en conciertos y circuitos de actuaciones organiza-

dos por el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Sevilla.

CONTENIDOS / DESCRIPCIÓN 
El programa va dirigido a SOLISTAS y a GRUPOS MUSICALES con edades 
comprendidas entre los 16 y los 30 años que hayan nacido, o estén empadronados, 
en el municipio de Sevilla; En el caso de los grupos, al menos el 50 % de los 
componentes debe cumplir los requisitos.

Ofertamos cuatro tipos de CABINAS PARA LAS SESIONES DE ENSAYO, según el 
número de componentes del grupo.

1. Cabina pequeña para solistas y grupos con un máximo de cuatro componentes.

2. Cabina mediana de cinco a siete componentes, o de cuatro si uno de ellos toca 
con teclado.

3. Cabina grande de ocho componentes en adelante.

 Las cabinas de ensayo están insonorizadas, tienen climatización y están equipadas 
con una batería completa (sin platos), juego de voces, amplificador de bajo, 
amplificadores de guitarra,  micrófonos, pies de micro y sillas suficientes. 

PODRÁN PARTICIPAR en este programa todos los solistas o grupos musicales que 
lo soliciten, reúnan los requisitos exigidos y presenten la documentación de forma 
adecuada.

OBSERVACIONES:
Contacto: Juan Luis Jaén.
Servicio de Juventud.
Plaza del Monte Pirolo s/n. 
Edificio Hispano-Aviación. 41010 Sevilla.
Tfno: 955 473 609/08/32.
Fax: 955 473 627.
E-mail: promocion.juventud@sevilla.org
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ICAS. 
Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla

Sevilla Distrito de las Artes
Antiqvarium de Sevilla

Programación Cultural de la Red de Bibliotecas Municipales
Espacio Santa Clara. Exposiciones y Actividades 

Centro de las Artes de Sevilla. CAS
Casino de la Exposición. Exposiciones y Actividades

Teatro Alameda. Ciclos y Programas
Teatro Lope de Vega. Visitas Guiadas

Archivo, Hemeroteca, Fototeca y Servicio de Publicaciones 
Archivo Municipal de Sevilla

Fototeca Municipal de Sevilla
Conoce la Hemeroteca Municipal

 Funciones y Actividades de Reprografía Documental
Exposición "Los Íberos. Nuestra Civilización antes de Roma"
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SEVILLA DISTRITO 
DE LAS ARTES

DIRIGIDO A
Educación Infantil 3-5 años, Educación Prima-

ria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachille-
rato, Ciclos Formativos de Grado Medio y Supe-
rior, Centro de Adultos, Educación Secundaria 
de Adultos, Entidades y otros.

OBJETIVOS
El programa Distrito de las Artes tiene como 

objetivo fundamental descentralizar la actividad 
cultural y acercarla a toda la ciudadanía de 
Sevilla a través de los distintos equipamientos 
de los distritos, las bibliotecas municipales y los 
espacios públicos de la ciudad, con un enfoque 
ligado a la dinamización social y cultural. 
Con ello se cumplen, además, los siguientes 
objetivos:
•	Crear un calendario de programación ar-

tística y de proximidad, que contemple la 
diversidad cultural existente en nuestros ba-
rrios, y que dé acceso también a las mino-
rías sociales a sus programas, asociaciones 
de vecinos, de mujeres, de inmigrantes,...

•	Mantener y reforzar el tejido empresarial 
mediante la contratación preferente de 
proyectos artísticos de pequeño y mediano 
formato residentes en nuestra ciudad. De 
manera que se crea empleo y se potencia 
la movilidad laboral de los artistas y pro-
fesionales del sector, especialmente de las 
PYMES de la industria creativo cultural.

•	Coordinar la actividad cultural de diversas 
delegaciones del Ayuntamiento.

•	 Implicar a otras instituciones públicas o pri-
vadas; coordinar recursos económicos, hu-
manos y materiales de diversas instituciones, 
rentabilizando espacios públicos y privados.

•	Dar a conocer a los ciudadanos los recursos 
e infraestructuras culturales de los Distritos, 
acercando la cultura a todos, de manera 
gratuita, de forma que se logra reducir la 
exclusión social de quienes no tienen recur-
sos propios para disfrutar de la cultura.

CONTENIDO
El programa se compone de actividades cultu-

rales programadas en los equipamientos y es-
pacios culturales de los distritos que constituyen 
el Circuito Distrito de las Artes, actividades del 
ICAS, actividades propuestas por los ciudada-
nos, y actividades propias de los centros cívicos 
o espacios de proximidad descentralizada.

CONTACTO
C/ Silencio nº 1. 41001 Sevilla.
Teléfono: 955 471 431. 
E-mail: escenicas.cultura@sevilla.org
www.icas-sevilla.org

ANTIQVARIVM DE SEVILLA

DIRIGIDO A
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado 

Medio y Superior, Centros de Adultos, Educación Secundaria de Adultos, AMPAS, 
Asociaciones / Entidades y otros.

OBJETIVOS
•	Presentar los contenidos arqueológicos encontrados en la Plaza de la Encar-

nación con piezas, restos, planos, audiovisuales, guías e información, que 
favorezcan el conocimiento de la ciudad y sirvan como promoción del Casco 
Antiguo como oferta cultural y turística.

•	Difundir las colecciones históricas municipales con dinamización de los visitan- 
tes a través de visitas guiadas adaptadas a los grupos con especial atención a 
la comunidad escolar.

•	Programar actividades y exposiciones en la Galería del Antiqvarivm con diver-
sas temáticas, que se presenten como valor añadido al espacio cultural.

•	Catalogar y restaurar la colección museográfica municipal comenzando por la 
arqueológica, hasta conseguir un Plan del Patrimonio Municipal conjuntamen-
te con otras Delegaciones del Ayuntamiento de Sevilla.

CONTENIDO
Exposición de los restos encontrados en la Plaza de la Encarnación que van desde 

el siglo I al XII d.C.
Exposición de elementos de la colección arqueológica municipal que coincide en 

el tiempo con lo encontrado.
Actividades y exposiciones diversas en la Galería.
Visitas guiadas para grupos de martes a domingos.

OBSERVACIONES
De septiembre de 2013 a mayo de 2014.
Horario de visitas guiadas a concertar, para grupos de 10 a 40 personas. Entrada 

gratuita a personas empadronadas en la ciudad, con documento acreditativo, y 
menores de 16 años. Resto, 2 €.

Contacto: Plaza de la Encarnación s/n, Sotano. Sevilla 41003.
Teléfono: 955 471 581.
E-mail: antiquarium.externa@gmail.com 

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE SEVILLA

ICAS
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LISTADO DE BIBLIOTECAS
BIBLIOTECA BLAS INFANTE 

Centro Cívico Blas Infante. C/ Flor de Retama, 1. 41020 Sevilla
955 474 208 / www.rmbs.es/blog/biblioteca-blas-infante

Este - Alcosa - 
Torreblanca

BIBLIOTECA TORREBLANCA
CC Juan Ant. González Caraballo. Pl. Salvador Valverde, 6. 41017 Sevilla
955 471 548 / www.rmbs.es/blog/biblioteca-torreblanca

Este - Alcosa - 
Torreblanca

BIBLIOTECA PARQUE ALCOSA
CC Parque Alcosa. Avenida Ciudad de Chiva, s/n. 41019 Sevilla
955 474 220 / www.rmbs.es/blog/biblioteca-parque-alcosa

Este - Alcosa - 
Torreblanca

BIBLIOTECA FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ
C/ Torneo, s/n. 41002 Sevilla
955 471 327

Casco Antiguo

BIBLIOTECA SAN JULIÁN
Centro Cívico San Julián. C/ San Hermenegildo, s/n. 41003 Sevilla
954 988 243 / www.rmbs.es/blog/biblioteca-san-julian

Casco Antiguo

BIBLIOTECA ALBERTO LISTA
C/ Feria, 57. 41002 Sevilla. 
955 472 080 / www.rmbs.es/blog/biblioteca-alberto-lista

Casco Antiguo

BIBLIOTECA JULIA UCEDA
Centro Cívico San Fernando. C/ Don Fadrique, 57. 41009 Sevilla
954 474 411 / www.rmbs.es/blog/biblioteca-julia-uceda

Macarena

BIBLIOTECA LAS COLUMNAS
Centro Cívico Las Columnas. C/ Pureza, 79. 41010 Sevilla
955 471 568 / www.rmbs.es/blog/biblioteca-las-columnas

Triana

BIBLIOTECA CERRO DEL ÁGUILA
Centro Cívico Cerro del Águila. C/ Salvador Távora, s/n. 41006 Sevilla
954 932 820 / www.rmbs.es/blog/biblioteca-cerro-del-aguila

Cerro - Amate

BIBLIOTECA LOS CARTEROS                                        
Centro Cívico Los Carteros. Avenida Pino Montano, 31. 41008 Sevilla
955 472 051 / www.rmbs.es/blog/biblioteca-los-carteros

Norte

BIBLIOTECA SAN JERÓNIMO
C/ Cataluña, s/n. 41015 Sevilla. 
954 904 101 / www.rmbs.es/blog/biblioteca-san-jeronimo

Norte

BIBLIOTECA ENTREPARQUES
Centro Cívico Entreparques. C/ Corral de los Olmos, s/n. 41008 Sevilla
955 474 446 / www.rmbs.es/blog/biblioteca-entreparques

Norte

BIBLIOTECA LUIS CERNUDA
Avenida de Jerez, s/n. 41014 Sevilla
955 472 350 / www.rmbs.es/blog/biblioteca-luis-cernuda

Bellavista - 
La Palmera

BIBLIOTECA EL ESQUELETO
Centro Cívico El Esqueleto. Avenida Luis Ortiz Muñoz, s/n. 41011 Sevilla
955 473 401 / www.rmbs.es/blog/biblioteca-el-esqueleto

Sur

PROGRAMACIÓN 
CULTURAL DE LA RED DE 
BIBLIOTECAS MUNICIPALES

Una de las características que define a la Red Muni-
cipal  de Bibliotecas de Sevilla es su programación cul-
tural. Todas las bibliotecas municipales desarrollan un 
amplio programa anual de actividades que se ha con-
solidado como una propuesta estable en los barrios de 
nuestra ciudad.

DIRIGIDO A
Son propuestas que se dirigen a todo tipo de público y 

con especial atención a la Comunidad Educativa.

OBJETIVOS
Fomentar la lectura y el uso de las bibliotecas.

CONTENIDOS / DESCRIPCIÓN 
Talleres, conferencias, cursos, conciertos, representacio-

nes teatrales, encuentros con autores, cuentacuentos, be-
betecas, visitas guiadas, clubes de lectura, exposiciones,...

OBSERVACIONES
Las actividades son gratuitas.
Actividades concertadas con centros educativos.
Horario: De 9:30 a 14:30 y de 16:00 a 21:00 h.
Horarios especiales durante Semana Santa, Feria, ve-

rano y Navidad.
Contacto: Servicios Centrales 
       Red Municipal de Bibliotecas
       Biblioteca Municipal Felipe González Márquez
       C/ Torneo s/n. 41002 Sevilla.
       Teléfono: 955 471 322.
       www.bibliotecas.sevilla.org
       E-mail: info.sbs.cultura@sevilla.org
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•	Conmemorar el centenario de la alterna-
tiva de ambos toreros (1912/2012 Joseli-
to-1013/2013 Belmonte).

•	Acercar al público la época más valiosa 
de la tauromaquia denominada como "La 
Edad de Oro del Toreo".

•	Conocer la Sevilla del primer tercio del siglo XX.

CONTENIDO
•	Exposición de diversas tipologías (pintura, 

fotografía, escultura y artes menores) que 
relatan la vida de ambas figuras.

FECHAS
Del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2013. 

OBSERVACIONES
la Muestra se llevará a cabo en dos sedes de 

manera paralela en dos espacios Espacio Santa 
Clara y en el Castillo de San Jorge.

XVIII BIENAL DE FLAMENCO
DIRIGIDO A 

Educación Secundaria, Bachillerato, Ciclos 
Formativos de Grado Medio y Superior, Centros 
de Educación de Adultos y Educación Secunda-
ria de Adultos, AMPAS, profesorado, Asociacio-
nes / Entidades.

OBJETIVOS
•	Difundir el valor del lamenco.
•	Acercar el Flamenco a la comunidad escolar.
•	Promocionar jóvenes valores del Flamenco.

CONTENIDO
•	Programa de actuaciones en varios espacios 

de la ciudad.
•	Programas específicos para escolares.

OBSERVACIONES

Sede en el Espacio Santa Clara. La próxima 
edición se llevará a cabo en el 2014, aunque 
en este año ya se realizarán acciones dentro del 
programa de la Bienal.

Contacto: C/ Becas s/n. 41002 Sevilla.
Teléfono: 955 470 904.
E-mail: general.bienal@sevilla.org

XXXI FEMÁS. FESTIVAL DE 
MUSICA ANTIGUA DE SEVILLA
DIRIGIDO A 

Educación Secundaria Obligatoria, Bachi-
llerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y 
Superior, Centros de Educación de Adultos y 
Educación Secundaria de Adultos, AMPAS, pro-
fesorado, Asociaciones / Entidades.

OBJETIVOS
•	Difundir patrimonio material e inmaterial de 

la música antigua con actividades paralelas: 
exposiciones, conferencias, etc. 

•	Dar a conocer la música antigua a la comu-
nidad escolar.

 
CONTENIDO
•	Programa de actuaciones en varios espacios 

de la ciudad.
•	Programas específicos para escolares.

OBSERVACIONES
Sede en el Espacio Santa Clara
Contacto: C/ Becas s/n. 41002 Sevilla.
Teléfono: 955 470 904.
E-mail: jmsousa.cultura@sevilla.org 

ESPACIO SANTA CLARA 
EXPOSICIONES Y 
ACTIVIDADES

DIRIGIDO A
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillera-

to, Ciclos Formativos de Grado Medio y Supe-
rior, Centros de Adultos, Secundaria de Adultos, 
AMPAS, profesorado, Asociaciones / Entidades.

OBJETIVOS
El Espacio Santa Clara tiene como objetivo el 

estudio, la conservación y la difusión del patri-
monio de la ciudad en sus más amplias mani-
festaciones, englobando tanto al patrimonio 
material como al inmaterial, a le vez de servir 
de dinamizador de la industria turístico cultural 
de Sevilla.

Lo denominamos Espacio Santa Clara: Patri-
monio y Cultura de Sevilla, con el objetivo de 
que la ciudadanía y los visitantes que acudan a 
él lo perciban no sólo como un valioso garante 
de la preservación del patrimonio material, sino 
también como un importante contenedor cultu-
ral de todo lo relacionado con las tradiciones, 
saberes, músicas y cantes, tradiciones y folklore 
que definen a una colectividad y que reconocen 
como propios, es decir, el patrimonio inmaterial.

Alberga en sus instalaciones a la Bienal de Fla-
menco y al FEMÁS, con lo que abre sus puertas 
a un arte universal como es el flamenco, Patri-
monio Inmaterial de la Humanidad, y a la músi-
ca antigua, genuina tradición musical de Sevilla, 
dos manifestaciones culturales que definen por 
sí mismas un concepto de la cultura amplio, mo-
derno y renovador. 

El Espacio Santa Clara acoge también entre 
sus muros manifestaciones culturales que atien-
den a la conservación y tutela del patrimonio, 
así como a su interpretación y difusión: músi-

ca, literatura, pintura, fotografía... Santa Clara 
es identificada poco a poco como un lugar de 
estudio y exposición de la identidad cultural de 
Sevilla, convirtiéndose en referente en los espa-
cios culturales a nivel nacional e internacional al 
combinar estudio, investigación, conservación y 
difusión.

CONTENIDOS / DESCRIPCIÓN 
Programación de exposiciones, conciertos y 

eventos singulares, como espectáculos de inter-
pretación del patrimonio histórico artístico, con-
ferencias, etc.

Programación ininterrumpida durante todo el 
año. Diferentes horarios y metodologías según 
las actividades.

OBSERVACIONES
Venta de entradas en espectáculo. Algunas ex-
posiciones y actos gratuitos. 
Horario: De 10 a 14h. y de 16 a 20h. de mar-
tes a sábado. Domingo de 11 a 15h.
Horarios especiales en Semana Santa, Feria, 
verano y Navidad.
Diferentes horarios y metodologías según las 
actividades.
Contacto: C/ Becas s/n. 41002 Sevilla.
Teléfono: 955 471 427.
E-mail: jmsousa.cultura@sevilla.org 

EXPOSICIÓN JOSELITO & BELMONTE. 
UNA REVELACIÓN COMPLEMENTARIA
DIRIGIDO A 

Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Me-
dio y Superior, Centros de Educación de Adultos 
y Educación Secundaria de Adultos.

OBJETIVOS
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OBSERVACIONES
Estas actividades son de entrada libre. 
Los horarios de las exposiciones son los 

siguientes: de martes a sábado de 11:00-
14:00h y de 18:00-21:00h. Domingo, lunes 
y festivos cerrados.

Contacto: Centro de las Artes de Sevilla, 
CAS. C/ Torneo, 18. 41002 Sevilla. 

Teléfono: 955 471 191.  
E-mail: informacion.cas@sevilla.org
www.centrodelasartesdesevilla.org

RESET
DIRIGIDO A

Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado 
Medio y Superior, Centros de Educación de 
Adultos y Educación Secundaria de Adultos.

OBJETIVOS
Estos encuentros pretenden promover el diá-

logo entre profesionales y personas interesadas 
en participar de una manera más activa en el 
ámbito cultural de nuestra ciudad. Con esta 
iniciativa queremos colaborar en la formación 
artística y ayudar a que se genere una actitud 
más crítica tanto dentro de la escena artística 
como en el público en torno a ella. Así mismo 
es una oportunidad de dar voz a todos aquellos 
que quieran expresar sus opiniones, exponer 
problemáticas o lanzar propuestas de cambio.

No se trata de presentaciones extensas sino de 
una conversación, por lo que el foco del debate 
no está sólo en la mesa de invitados, el público 
asistente tiene la oportunidad de intervenir en 
cualquier momento y desde el principio.

CONTENIDOS / DESCRIPCIÓN 
Foros de debate, abiertos al público de 

manera presencial y telemática (streaming/
redes sociales), celebrándose uno cada mes 

y dedicado a una temática específica.
La actividad se desarrolla una vez al mes 

por la tarde durante todo el año.

OBSERVACIONES
Estas actividades son de entrada libre hasta 

completar aforo.
Se realizará convocatorias específicas por 

cada RESET que se organice.
Contacto: Centro de las Artes de Sevilla, 

CAS. C/ Torneo, 18. 41002 Sevilla. 
Teléfono: 955 471 191.  
E-mail: informacion.cas@sevilla.org
www.centrodelasartesdesevilla.org

TÉ CON TEC (OPENLAB)
DIRIGIDO A

Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado 
Medio y Superior, Centros de Educación de 
Adultos y Educación Secundaria de Adultos.

OBJETIVOS
El objetivo de la actividad es poner en con-

tacto a personas de una manera cercana y 
distendida. Se trata de aprender, compartir, 
conocer, conversar sobre los cambios y opor-
tunidades que el nuevo paradigma de lo digi-
tal nos ofrece, introduciendo el componente 
de algo tan cotidiano como “tomar un té o 
un café”. De esta manera queremos ayudar 
a que se pierda el miedo a la tecnología y 
generar una actitud más crítica hacia los me-
dios. En definitiva, crear un espacio de me-
diación, reflexión y aprendizaje, colaborando 
así para conseguir una mayor inclusión digi-
tal. Un punto de encuentro para dinamizar 
y conectar a su vez redes de personas inte-
resadas en la apropiación tecnológica y las 
prácticas artísticas más actuales relacionadas 
con la cultura digital.

CENTRO DE LAS ARTES 
DE SEVILLA. CAS

DIRIGIDO A 
2º curso de Bachillerato, Ciclos Formativos de 

Grado Medio y Superior, Centros de Educación 
de Adultos y Educación Secundaria de Adultos,  
profesorado, Asociaciones / Entidades.

OBJETIVOS
•	 Investigar y producir cultura vinculada a los 

nuevos medios de comunicación digital y a 
la interferencia de estos con otros territorios 
del conocimiento contemporáneo como la 
literatura, la arquitectura, la danza contem-
poránea, la experimentación sonora y la 
creación post-media en general.

•	Exhibir nuevos lenguajes artísticos y la valo-
ración de los mismos en torno a estos. 

CONTENIDO
Centro dedicado a la producción, difusión e 

investigación en torno a las prácticas artísticas 
contemporáneas, así como las nuevas propues-
tas vinculadas a las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación.

El CAS se articula alrededor de unos valores: 
arte, tecnología, laboratorio, suma de experien-
cias, reflexión, acción/movimiento, participación...

OBSERVACIONES
Programación ininterrumpida durante todo el 

año lectivo. Entrada gratuita.
Horario: de 11 a 14h. y de 18 a 21h. de mar-

tes a sábado. 
Horarios especiales en Semana Santa, Feria, 

verano y Navidad. 
Contacto: C/ Torneo, 18. 41002 Sevilla.
Teléfono: 955 471 430.
E-mail: plasticas.cultura@sevilla.org

PROYECTOS COMISARIADOS
DIRIGIDO A

Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Me-
dio y Superior, Centros de Educación de Adultos 
y Educación Secundaria de Adultos.

OBJETIVOS
Intentamos apoyar la iniciativa de personas que, 

bien por su creatividad artística o por su investiga-
ción dentro del campo de las Artes Plásticas y sus 
nuevas variantes, dedican su tiempo y esfuerzo a 
estudiar y crear proyectos comisariados. 

Nos gustaría así, incluyendo este formato espe-
cífico dentro de nuestra programación, dar apoyo 
a la figura del comisario/curador, así como el tra-
bajo de los artistas implicados en cada proyecto.

CONTENIDOS / DESCRIPCIÓN 
Con estos proyectos pretendemos poder 

ofrecer a la ciudad de Sevilla una programación 
de arte y pensamiento contemporáneo, así como 
la posibilidad a sus creadores e investigadores, 
de participar con una propuesta en este centro. 
Las funciones que cumplen son las de fomento 
de la creación contemporánea y de las nuevas 
tecnologías, además de en la difusión de los 
mismos.

Durante el último trimestre del año 2013 se 
van a  desarrollar las siguientes exposiciones:
•	EXPOSICIÓN PRÁCTICAS ARTÍSTICAS DE 

CÓDIGO ABIERTO, del17 de septiembre al 
25 de octubre de 2013.

•	ACTIVIDADES PARALELAS: Talleres, confe-
rencias y performance, del 17 al 21 de sep-
tiembre de 2013).

•	EXPOSICIÓN SEVILLA ES TALENTO PARA TI, 
del 6 de noviembre al 5 de diciembre de 2013.

•	EXPOSICIÓN FUNDACIÓN COCA COLA, 
del 18 de diciembre de 2013 al 31 de ene-
ro de 2014.
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Teléfono: 955 471 191.  
E-mail: informacion.cas@sevilla.org
www.centrodelasartesdesevilla.org

TALLERES 98LAB. ZEMOS98
DIRIGIDO A

Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, Centros de Educación 
de Adultos y Educación Secundaria de Adultos.

OBJETIVOS
Los talleres se presentan como una oportunidad para jóvenes entre 18 y 30 

años, para que puedan construir un itinerario formativo centrándose en temas y 
prácticas que van desde la cultura digital y audiovisual a modelos de participación 
ciudadana con objetivo de fomentar el pensamiento crítico.

CONTENIDOS
La iniciativa de ZEMOS98, 98LAB, es un laboratorio abierto y situado que 

funciona como un espacio permanente de investigación, reflexión y producción de 
creación cultural y nuevos medios. 

Gestionado por ZEMOS98 en el contexto de la red Doc Next auspiciada por 
la European Cultural Foundation que se pone en marcha en el Centro de las Artes 
de Sevilla durante el año 2012 y continúa en el 2013.

98LAB es un contenedor de actividades formativas, talleres, microtalleres, pre-
sentaciones, residencias... que ZEMOS98 gestiona y produce para centros de cul-
tura y arte contemporáneo y en sus propios espacios.

Los proyectos que resulten del 98LAB tendrán una proyección internacional y 
formarán parte de la Media Collection de la Doc Next Network.

OBSERVACIONES
La solicitud de los laboratorios es por inscripción previa a través de ZEMOS98 y 

son gratuitos. 
El resto de actividades que se desarrollan dentro del 98LAB son de entrada libre 

hasta completar aforo.
Se realizará una convocatoria especifica.
Contacto: Centro de las Artes de Sevilla, CAS.
C/ Torneo, 18. 41002 Sevilla. 
Teléfono: 955 471 191.  
E-mail: informacion.cas@sevilla.org
www.centrodelasartesdesevilla.org

CONTENIDOS / DESCRIPCIÓN 
Serie de encuentros semanales para conversar 

con aquellas personas interesadas en el ámbi-
to de las artes y la cultura digital; ya sea para 
presentar proyectos y publicaciones o para or-
ganizar talleres informales de aprendizaje cola-
borativo (DIWO). 

De esta manera queremos facilitar la comuni-
cación entre el centro y su comunidad, escuchar 
propuestas y fluir en ambas direcciones. Es un 
momento para preguntar, para debatir o poner 
en marcha ideas y proyectos. 

Son encuentros que se realizan una vez a la se-
mana (concretamente cada jueves por la tarde). 

OBSERVACIONES
Son actividades de entrada libre hasta comple-

tar aforo, excepto cuando se desarrolla algún 
taller más específico que solicitamos inscripción 
previa.

Los talleres son gratuitos.
Se realizarán convocatorias específicas para 

cada actividad.
Contacto: Centro de las Artes de Sevilla, CAS.
C/ Torneo, 18. 41002 Sevilla.
Teléfono: 955 471 191.  
E-mail: informacion.cas@sevilla.org
www.centrodelasartesdesevilla.org

SHOWCASE
DIRIGIDO A

Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Me-
dio y Superior, Centros de Educación de Adultos 
y Educación Secundaria de Adultos.

OBJETIVOS
El objetivo es dar a conocer al público 

y fomentar la interrelación entre distintas 
disciplinas de carácter experimental, compartir, 

y proyectar a creadores locales y nacionales en 
el ámbito local. 

CONTENIDOS / DESCRIPCIÓN 
Actividad que consiste en un ciclo de propues-

tas escénicas llamado SHOWCASe. Una línea 
de programación dedicada a la música, la dan-
za o la interpretación, pero ofreciendo unos 
contenidos de carácter libre y experimental. 

SHOWCASe es el lugar donde poder detenerse 
y disfrutar del momento íntimo y especial, even-
tos únicos para un público muy reducido.

El ciclo que se desarrolla a lo largo del año y 
ofrece los siguientes espectáculos:
•	REMATE. Una araña a punto de comerse 

una mosca, 20 de septiembre de 2013 a 
las 21:00h.

•	LAS HISTORIAS GALLEGAS de Álvaro Cun-
queiro, Fernando Mansilla y música prepost, 
18 de octubre de 2013 a las 21:00h.

•	MIGUEL RIVERA (Cantante y compositor de 
Maga, presentando su nuevo proyecto) 29 
de noviembre de 2013 a las 21:00h.

•	ME, THE SON (Roberto Martínez, Pablo 
Peña y Abraham Hurtado) 20 de diciembre 
de 2013 a las 21:00h.

OBSERVACIONES
La venta de entradas:
Se pondrán a la venta 64 entradas por espec-

táculo, el precio es de 10 euros, y se pueden 
adquirir por venta anticipada en la taquilla del 
Teatro Lope de Vega, a través de Internet en la 
página de www.generaltickets.com, www.centro-
delasartesdesevilla.org, o el día del espectáculo 
en el CAS, una hora antes del comienzo, en el 
caso que quedasen localidades.

Contacto: Centro de las Artes de Sevilla, CAS.
C/ Torneo, 18. 41002 Sevilla. 
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EXPOSICIÓN COLECCIÓN  
COCA COLA

DIRIGIDO A
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillera-

to, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, 
Centros de Adultos, Educación Secundaria de 
Adultos, AMPAS, Asociaciones / Entidades y otros.

OBJETIVOS
Mostrar lo más destacado de la  colección de 

arte contemporáneo que ostenta la Fundación 
Coca Cola.

CONTENIDOS
Exposición de piezas artísticas contemporáneas.

OBSERVACIONES
Casino de la Exposición.
De diciembre de 2013 a febrero de 2014
Entrada gratuita.
Horario: De 10 a 14h. y de 17 a 20h. de mar-

tes a sábado. Domingo de 11 a 15h. 
Contacto: Glorieta de San Diego s/n. 41013 

Sevilla. Teléfono: 955 472 992.
E-mail: casino.cultura@sevilla.org 

X SEVILLA FESTIVAL DE 
CINE EUROPEO

DIRIGIDO A
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillera-

to, Ciclos Formativos de Grado Medio y Supe-
rior, Centros de Adultos, Educación Secundaria 
de Adultos, AMPAS, Asociaciones / Entidades y 
otros.

OBJETIVOS
El Festival de Cine Europeo de Sevilla Cumple 

10 años con el ánimo de fortalecer e incremen-
tar en lo posible su implantación nacional e in-
ternacional como foro para el cine europeo de 
calidad.

Un objetivo ineludible de esta edición pasa por 
consolidar la filiación del público más joven, ofre-
ciendo una cuidada selección de contenidos espe-
cíficos para esta decisiva franja de edad. Además 
de postular la ciudad de Sevilla como puerta de 
entrada al mercado español de obras a cargo de 
autores consagrados en los festivales más presti-
giosos del mundo, también cuenta entre sus in-
tereses el descubrimiento de nuevos talentos, así 
como el apoyo y la difusión de cinematografías 
emergentes en el ámbito continental.

CONTENIDO
Distintas secciones como Sección Oficial, Euro-

pa Junior, Eurimages, Selección Efa, Panorama 
Andaluz, así como Talleres con los más jóvenes, 
Encuentros con los directores, Guía didáctica, 
Exposiciones, actividades paralelas, etc.

Proyecciones en distintas sedes de la ciudad de 
Sevilla, siendo la sede oficial el Teatro Lope de 
Vega y el Casino de la Exposición.

FECHA 
Del 8 al 16 de noviembre de 2013.

OBSERVACIONES
Venta de entradas individuales, abonos, des-

cuento para grupos, ofertas para colectivos, etc.
Contacto: Teatro Alameda. Sevilla. 
E-mail: info@festivalcinesevilla.eu 
www.festivalcinesevilla.eu

15ª EDICIÓN DEL FESTIVAL 
ZEMOS98. LOS VULNERABLES

DIRIGIDO A
Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Me-

dio y Superior, Centros de Educación de Adultos 
y Educación Secundaria de Adultos.

OBJETIVOS
La idea de lo común y los colectivos y prácticas 

invisibilizadas son algunos de los ejes centrales 
del 15 Festival ZEMOS98. 

Un lugar de encuentro, de puesta en común de 
experiencias, que quedan plasmados en las re-
sidencias y en algunas de las proyecciones que 
articulan la programación de este año.

CONTENIDOS / DESCRIPCIÓN 
Durante esta edición, varias actividades han 

sido ofrecidas por streaming, como las Residen-
cias Copylove.

OBSERVACIONES
Para la residencia que se desarrolla durante el 

Festival es necesaria inscripción previa.
El resto de actividades son de entrada libre 

hasta completar aforo.
Se realizará una convocatoria específica.
Contacto: Centro de las Artes de Sevilla, CAS.
C/ Torneo, 18. 41002 Sevilla. 
Teléfono: 955 471 191.  
E-mail: informacion.cas@sevilla.org
www.centrodelasartesdesevilla.org

CASINO DE LA 
EXPOSICIÓN
EXPOSICIONES Y 
ACTIVIDADES

DIRIGIDO A 
2º curso de Bachillerato, Ciclos Formativos de 

Grado Medio y Superior, Centros de Educación 
de Adultos y Educación Secundaria de Adultos, 
profesorado, Asociaciones / Entidades.

OBJETIVOS
•	Exhibir Exposiciones de pintura, fotografías 

u otras disciplinas artísticas con carácter in-
novador y contemporáneo.

•	Realizar una programación atractiva para 
diferentes tipos de públicos.

•	Acoger acciones y eventos culturales de cier-
ta relevancia en la ciudad.

CONTENIDO
La oferta del Casino es amplia y diversa, con 

exposiciones artísticas y actividades culturales 
como conferencias, presentaciones literarias, 
cursos y encuentros socioculturales.

Desde el mes de abril de 2012 el Casino de 
la Exposición es la sede oficial La Casa de los 
Poetas y las Letras.

OBSERVACIONES
Programación ininterrumpida durante todo el 

año lectivo.
Entrada gratuita.
Horario: De 10 a 14h. y de 17 a 20h. de martes 

a sábado. Domingo de 11 a 15h. Horarios espe-
ciales en Semana Santa, Feria, verano y Navidad.

Contacto: Glorieta de San Diego s/n. 41013 
Sevilla.

Teléfono: 955 472 992.
E-mail: casino.cultura@sevilla.org
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Entendemos el teatro como elemento básico en la educación y la formación del 
niño, y por consiguiente del ciudadano. Ayuda a fomentar valores, a crear espíritu 
crítico y sensibilidad ante la cultura y las manifestaciones artísticas, a ocupar posi-
tivamente el tiempo de ocio. El teatro puede ayudar a enfrentarnos a la vida. Por 
todas estas razones, nos sentimos con una enorme responsabilidad para con los 
niños ya que somos el puente entre los niños y el teatro, los más de 60.000 niños 
que pasan cada año por el Teatro Alameda. Esto nos lleva a un compromiso total 
con la calidad, que repercuta en el fomento del ocio creativo, que consiga que un 
grupo escolar o una familia deseen compartir una hora en el teatro. 

Queremos impulsar la participación organizada de nuestras escuelas en espacios 
con temáticas adecuadas a los intereses y edades de los escolares y que ello se 
lleve a cabo a través de una política cultural seria y activa, huyendo de objetivos 
comerciales, y arriesgando también en nuevas propuestas de formas de expresión 
que consideramos interesantes y adecuadas.

El apoyo de nuestro público ha sido siempre muy favorable, lo que demuestra la 
gran necesidad que tiene un sector de nuestra sociedad (niños, jóvenes y público 
familiar) de disponer de un espacio dedicado a ellos.

El Teatro Alameda es un espacio escénico que sirve para reflexionar, dignificar y 
defender un lenguaje propio, donde se realizan actividades creativas y montajes 
especializados para niños y jóvenes, y que cumple con los siguientes objetivos:
•	Programar espectáculos de calidad que, con rigor y profesionalidad, se pro-

ducen en Andalucía. Mostrar a su vez el teatro que se produce en el resto del 
Estado español e incluso de otros países y continentes.

•	 Impulsar la participación organizada de nuestras escuelas a programaciones 
con temáticas adecuadas a los intereses y edades de los escolares, atendiendo 
a la formación integral de los alumnos, huyendo de objetivos comerciales y 
arriesgando en nuevas propuestas de formas de expresión adecuadas e inte-
resantes.

•	Acercar el teatro a los niños y los niños al teatro, como potenciales especta-
dores del futuro, ayudando asimismo a que el niño crezca mas libre, lúdico y 
creativo y que el teatro propicie en él su sentido critico ante el mundo que le 
rodea.

TEATRO ALAMEDA
CICLOS Y PROGRAMAS

Actividades para escolares programadas por el TEATRO ALAMEDA:
•	Ciclos “EL TEATRO Y LA ESCUELA” y “EL TEATRO Y LA FAMILIA”.
•	FERIA INTERNACIONAL DEL TÍTERE DE SEVILLA.

Otras actividades para escolares que se celebran en el TEATRO ALAMEDA:
•	MUESTRA DE TEATRO ESCOLAR (Servicio de Educación. Ayuntamiento de Sevilla)
•	BIENAL DE FLAMENCO DE SEVILLA (ICAS. Ayuntamiento de Sevilla)
•	FESTIVAL DE CINE DE SEVILLA (ICAS. Ayuntamiento de Sevilla)
•	ROAD SHOW (Servicio de Salud. Ayuntamiento de Sevilla)
•	PROYECTO DE COROS INFANTILES (Fundación Barenboim-Said) 

DIRIGIDO A
Educación Infantil 3-5 años, Educación Primaria, Educación Secundaria Obliga-

toria y Ciclos Formativos de Grado Medio.

OBJETIVOS
Actualmente el Teatro Alameda es la única sala en Andalucía dedicada preferen-

temente a la programación para niños, y cada año se ofertan programas dirigidos 
a este público tan importante como exigente: los ciclos “El Teatro y la Escuela” y “El 
Teatro y la  Familia”, destinados principalmente a niños de entre 3 y 14 años; la 
Feria Internacional del Títere de Sevilla, que incluye funciones escolares y familia-
res dirigidas también a estas edades; la Muestra de Teatro Escolar, que programa 
el Área de Educación del Ayuntamiento de Sevilla, en el que los niños son protago-
nistas no solamente en el patio de butacas sino también sobre el escenario, siendo 
muy enriquecedor el aprendizaje que reciben al vivir de cerca todos los procesos 
de puesta en marcha de una obra teatral. Bienal de Flamenco y Festival de Cine 
de Sevilla –ambos en sus secciones para escolares-, Proyectos de coros infantiles 
organizados por la Fundación Barenboim-Said, Road Show -que programa el Ser-
vicio de Salud del Ayuntamiento de Sevilla-, completan la programación estable 
que el ICAS, a través del Teatro Alameda, ofrece a los niños y niñas de entre 3 y 
14 años. 
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•	Feria Internacional del Títere de Sevilla, de la que se va a 
celebrar próximamente la edición número treinta y dos, y que 
representa la actividad cultural más antigua del Ayuntamien-
to de Sevilla. Tiene lugar durante 10-12 días en el mes de 
mayo, con una programación muy variada: teatro de sala, de 
calle, exposiciones, cursos, pasacalle, etc., tanto para niños 
como para adultos. Incluye funciones matinales para grupos 
escolares de lunes a viernes y funciones familiares por las tar-
des. Además, espectáculos de calle los fines de semana para 
todos los públicos, funciones para adultos en otras salas de la 
ciudad, y un curso internacional para profesionales titiriteros. 
Participan alrededor de 20 compañías procedentes de todo el 
mundo que ofrecen alrededor de 40 representaciones.

•	Muestra de Teatro Escolar, que programa el Servicio de Edu-
cación del Ayuntamiento de Sevilla. Se celebra en el Teatro 
Alameda con asesoramiento permanente a los profesores y 
la realización de cinco montajes previamente seleccionados 
realizados por los niños de diferentes colegios de Sevilla. Du-
rante dos semanas el Teatro Alameda se pone a disposición 
de los cinco grupos seleccionados para ayudar, asesorar y 
compartir los ensayos y montajes de cada una de ellas. Cada 
espectáculo se ofrece a público escolar por la mañana en 
doble función (10 h y 12 h).

•	La Bienal de Flamenco y el Festival de Cine Europeo de Se-
villa, actividades programadas ambas por el ICAS, también 
ofrecen de manera estable funciones para grupos escolares 
en el Teatro Alameda de Sevilla.

OBSERVACIONES
Los grupos escolares pueden asistir a cualquier programa diri-

gido a ellos previa reserva telefónica. El precio es de 4 euros por 
alumno en el ciclo “El Teatro y la Escuela”, la Feria del Títere y la 
Bienal de Flamenco, y 2 € por alumno en el Festival de Cine. La 
Muestra de Teatro Escolar, el Road Show y el proyecto de coros 
infantiles son gratuitos.

Contacto: C/ Crédito, 11. 41002 Sevilla.
Teléfono: 954 900 164. 
E-mail: talameda@sevilla.org

•	Constituir un verdadero evento y fiesta donde se brindan es-
pectáculos de calidad artística, en un lenguaje accesible a 
todos los públicos.

•	Colaborar al desarrollo de la profesión de las Compañías de 
Teatro Infantil (títeres y actores) de Sevilla y Andalucía, favo-
reciendo el contacto y comunicación entre ellas.

•	Ofrecer entradas asequibles para todos.
•	Obtener una respuesta masiva por parte de las escuelas a 

las funciones matinales programadas especialmente para el 
público escolar.

•	Posibilitar que las familias compartan lúdicamente su ocio 
asistiendo a las funciones dominicales del Teatro Alameda.

CONTENIDOS / DESCRIPCIÓN 
El Teatro Alameda ofrece en sus programaciones dirigidas a 

escolares un abanico muy amplio de estilos, géneros y  temas, 
desde el teatro de actores al teatro de títeres, el clown, la danza, 
la magia, la música, etc.

Venimos ofreciendo anualmente los siguientes programas 
permanentes durante el periodo escolar:
•	Ciclo El Teatro y la Escuela, del que se han celebrado veintiu-

na ediciones, con espectáculos para escolares en horario lec-
tivo a las 10 h. y 12 h., a cuyas funciones acuden los grupos 
de escolares previa reserva. El ciclo dura 5 meses y medio -de 
octubre a marzo, es decir incluye los dos primeros trimestres 
escolares-, con la participación de entre 15 a 20 compañías 
que realizan alrededor de 140 representaciones aproxima-
damente.Cada compañía permanece en Sevilla una semana, 
ofreciendo habitualmente seis funciones para grupos escola-
res (miércoles, jueves y viernes en doble función) y una fun-
ción el domingo por la tarde para público familiar.

•	A los grupos escolares que acuden a las funciones se les fa-
cilita previamente una ficha didáctica relativa al espectáculo 
que van a presenciar, y que es elaborada por la propia com-
pañía.

•	Ciclo El Teatro y la Familia, los mismos espectáculos incluidos 
en la programación del ciclo El Teatro y la Escuela se repre-
sentan los domingos a las l8 h. Su duración es también de 
5 meses y medio ya que transcurre paralelamente al ciclo El 
Teatro y la Escuela.
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INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE SEVILLA

ICAS

CONTENIDOS / DESCRIPCIÓN 
Visita de los servicios que se hayan concertados: Archivo, Hemeroteca, Fototeca 

y Reprografía.
Exposición de documentos representativos, prensa digital, fotografías, etc., con 

charla de 15-20 minutos. 
Actividad: Orientación de estudios y ciclos formativos.
Metodología: Interacción entre personal técnico y alumnado, en una inercia 

de información, contestar a preguntas y dudas y ofrecer alternativas en clave de 
acción y reflexión.

OBSERVACIONES
Contacto: Archivo, Hemeroteca, Fototeca y Servicio de Publicaciones. 
C/ Almirante Apodaca, 6 A. 41003 Sevilla. 
Teléfono: 955 471 717. 
Fax: 955 471 720. 
E-mail: arhems@sevilla.org 

DISTINTAS VISITAS: 
•	ARCHIVO: Visita de las instalaciones de acceso público y restringido, con char-

la de 15-20 minutos. Duración: 1 hora. Grupos de 10-15 personas. 
E-mail: archivo.arhepu@sevilla.org 

•	HEMEROTECA: los miércoles desde el mes de febrero hasta el mes de mayo con 
un máximo de personas por grupo de dos, con profesor responsable. Se aporta 
material didáctico. Hora: 10h., duración de 90 minutos. 
E-mail: hemeroteca.arhepu@sevilla.org 

•	FOTOTECA: De septiembre a junio. Miércoles de 10 a 12 horas. Grupos redu-
cidos: máximo 15 personas. 
E-mail: fototeca.arhepu@sevilla.org / imolina.arhepu@sevilla.org 

•	REPROGRAFÍA: Calendario escolar en horario de 10 a 12h. Limitación de 
espacio, sólo grupos de 10 alumnos/as. 
E-mail: repro.arhepu@sevilla.org

TEATRO LOPE DE VEGA
VISITAS GUIADAS

DIRIGIDO A
Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, Centros de Adultos, 

Educación Secundaria de Adultos, AMPAS, Asociaciones / Entidades.

OBJETIVOS
Visita guiada al Teatro explicando la historia y estructura del Teatro. Se mostrará 

la parte técnica del teatro si el escenario no tiene montaje. Paralelamente, se visita 
el Casino de la Exposición para ver la exposición temporal.

CONTENIDOS / DESCRIPCIÓN 
Visita guiada a las 11:00 h. con cita previa. Duración aproximada una hora.

OBSERVACIONES
La visita es totalmente gratuita, no incluye medio de locomoción para llegar al teatro. 

Se aconseja grupos de 25 alumnos/as como máximo. 
Contacto: Avda. María Luisa s/n. 41013 Sevilla.
Teléfono: 955 472 800.
E-mail: jcbermudo@sevilla.org

ARCHIVO, HEMEROTECA, FOTOTECA 
Y SERVICIO DE PUBLICACIONES

DIRIGIDO A
Bachillerato, Ciclos Formativos, Centros de Adultos, Educación Secundaria de 

Adultos, AMPAS, Asociaciones / Entidades.

OBJETIVOS
•	Acercar las funciones y contenido del Archivo Municipal a la comunidad estudiantil.
•	Dar a conocer las instalaciones y los fondos de la Hemeroteca Municipal  de Sevilla 

y elaborar una breve historia de la prensa a través de los mismos. 
•	Realizar una aproximación a la historia de la fotografía a través del patrimonio 

fotográfico de la ciudad desde la segunda mitad del siglo XIX. 
•	Conocer de primera mano soportes fotográficos originales, cómo se preservan, se 

catalogan y describen para ponerlos a disposición de los investigadores y ciuda-
danos en general.

•	Visualizar en funcionamiento todos los equipos y maquinas que componen un 
departamento de Reprografía Documental. 82 8382 83
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INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE SEVILLA

ICAS

FOTOTECA MUNICIPAL DE SEVILLA. 
UNA APROXIMACIÓN AL PATRIMONIO 
FOTOGRÁFICO DE LA CIUDAD

DIRIGIDO A
Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior y 

Asociaciones/Entidades.

OBJETIVOS
Realizar una aproximación a la historia de la fotografía a través 

del patrimonio fotográfico de la ciudad desde la segunda mitad del 
siglo XIX. Conocer de primera mano soportes fotográficos origina-
les, cómo se preservan, se catalogan y describen para ponerlos a 
disposición de los investigadores y ciudadanos en general.

CONTENIDOS / DESCRIPCIÓN 
Visita explicativa al gabinete de documentación y a los depósitos.
Guión: 
Breve historia de la Fototeca Municipal: fondos y colecciones.
Introducción a la historia de la fotografía.
Soportes y formatos fotográficos.
La fotografía como documento de archivo.
Banco de Imágenes Digitales.
Servicio al usuario.
Los asistentes tienen la posibilidad de conocer de primera mano 

soportes fotográficos originales tanto negativos como positivos.

Calendario y Horario: De septiembre a junio. Miércoles de 10 a 
12 horas.

OBSERVACIONES
Actividad gratuita.
Transporte por cuenta de los participantes.
Solicitud por escrito con un mínimo de 20 días de antelación a la 

fecha propuesta para la actividad.
Grupos reducidos: máximo 15 personas.
Contacto: 954 471 717         
Email: arhems@sevilla.org
archivo.arhepu@sevilla.org

ARCHIVO MUNICIPAL DE SEVILLA. 
UNA APROXIMACIÓN AL PATRIMONIO 
DOCUMENTAL DE LA CIUDAD

DIRIGIDO A
Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior y Asociaciones 

/ Entidades.

OBJETIVOS
Realizar una aproximación a la historia de la ciudad a través del patri-

monio documental del Ayuntamiento de Sevilla. Conocer de primera mano 
soportes documentales originales, cómo se preservan, se catalogan y des-
criben para ponerlos a disposición de los investigadores y ciudadanos en 
general.

CONTENIDOS / DESCRIPCIÓN 
Visita explicativa.
Guión: 
Breve historia del Archivo Municipal: origen, fondos y colecciones.
Tipología documental municipal más relevante.
Soportes y formatos documentales.
Servicio al usuario.
Calendario y Horario: De septiembre a junio. Miércoles de 10 a 12 horas.

OBSERVACIONES
Actividad gratuita.
Transporte por cuenta de los participantes.
Solicitud por escrito con un mínimo de 20 días de antelación a la fecha pro-

puesta para la actividad.
Grupos reducidos: máximo 15 personas.
Contacto: 954 471 717         
Email: arhems@sevilla.org
archivo.arhepu@sevilla.org
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INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE SEVILLA

ICAS

Visita a la Sala de Reprografía (dos grupos de 7 alumnos/as) con una 
breve descripción del proceso de digitalización de prensa que se lleva 
a cabo en el mismo por parte del técnico de reprografía y el fotógrafo.

Acceso a la Sala de Lectura:
Normas. Ficheros. Lectores de microfilm.
Acceso a depósitos:
Instalaciones. Medidas y controles de conservación. Clasificación y 

catalogación. Expurgos. Problemas de almacenamiento.
Evolución histórica de la prensa a través de los fondos de la Hemero-

teca Municipal de Sevilla:
Noticias de Sevilla. El Correo de Sevilla. Diario de Sevilla de comercio 

artes y literatura. El Porvenir. El Progreso. El Orden. Perecito. La Ilustra-
ción Artística. Le Figaro. Almanaque del Arzobispado. Blanco y Negro. 
ABC de Sevilla. ABC republicano. Marisol.

Curiosidades por parte del alumnado.

OBSERVACIONES
El grupo debe mantener silencio durante todo el tiempo que dure la 

visita y respetar así las normas de la sala de lectura de la Hemeroteca 
Municipal.

Se proporcionará al responsable del grupo material didáctico relacio-
nado con la visita al objeto de poder trabajar en su centro y valorar los 
conocimientos adquiridos.

CONOCE LA HEMEROTECA MUNICIPAL DE SEVILLA 

DIRIGIDO A
Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, Aso-

ciaciones / Entidades y otros.

OBJETIVOS
Dar a conocer las instalaciones y los fondos de la Hemeroteca 

Municipal de Sevilla y elaborar una breve historia de la prensa a 
través de los mismos.

CONTENIDOS / DESCRIPCIÓN 
Fechas: miércoles desde el mes de febrero hasta el mes de mayo.
Nº Alumnos: un máximo de 15 alumnos por grupo (no más de 

dos grupos)
Responsable del grupo: un profesor/a del centro.
Hora: 10 h.
Duración 90 minutos (por grupo)
Datos de la visita:
Presentación al alumnado.
Visita a las instalaciones del Taller de Encuadernación (dos grupos 

de 7 alumnos/as) con una breve explicación por parte del maestro 
encuadernador de las tareas que se desarrollan en el citado taller.
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ICAS

EXPOSICIÓN "ÍBEROS. NUESTRA 
CIVILIZACIÓN ANTES DE ROMA"

DIRIGIDO A
Todos los públicos.

OBJETIVOS
Exposición co-organizada por la Caixa y el ICAS que pretende mostrar al público 

una visión actualizada del mundo ibérico. A través de reproducciones científicas de 
obras de arte y objetos de excavación, de audiovisuales, de maquetas, de fotografías 
e ilustraciones, se persigue trasladar al visitante al mundo íbero, con los siguientes 
objetivos:
•	Transmitir la importancia de la Cultura Ibéra, que se extendió desde Andalucía 

hasta el Sureste de Francia entre los siglos VI a.c y I d.c.
•	Dar a conocer aspectos de sus tradiciones y formas de vida cotidiana
•	Dar a conocer sus vías de comercio con griegos y fenicios
•	 Transmitir su riqueza en cuanto al arte, la educación y su organización político social
•	Conocer sus creencias religiosas y ritos funerarios

CONTENIDOS / DESCRIPCIÓN 
Esta actividad forma parte de los programas educativos de la Obra Social “la Caixa” 

que a través del nuevo portal eduCaixa.com ofrece a los profesores actividades y 
recursos para trabajar tanto dentro como fuera del aula. En www.eduCaixa.com, se 
pueden consultar otras actividades pensadas para la comunidad educativa.

OBSERVACIONES
Este tipo de exposiciones de la Caixa suele ser gratuita y, previsiblemente, con un 

programa de visitas para escolares de colegios e institutos que difunde la entidad. Es 
necesario inscribirse en las visitas guidas.

Fecha prevista: del 18 de septiembre al 30 de octubre de 2013 
En el marco de esta exposición se ofrecen, de manera gratuita, visitas guiadas diri-

gidas a centros educativos.
Reservas: llamar al teléfono 902 906 666
Edad: a partir de 10 años.
Capacidad: 25 personas, máximo recomendado por grupo.
Duración:aproximadamente 1 hora.
Cuaderno de trabajo: encontrarán el material didáctico de la exposición en el nuevo 

portal eduCaixa a través de este enlace http://bit.ly/VDEG4A.

FUNCIONES Y ACTIVIDADES 
DE UN DEPARTAMENTO DE 
REPROGRAFÍA DOCUMENTAL

DIRIGIDO A
Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior y Asociaciones / 

Entidades.

OBJETIVOS
Objetivo General 
El objetivo de la visita es la de visualizar en funcionamiento todos los equipos y 

maquinas que componen un Dpto. de Reprografía Documental. 

Objetivos Específicos 
Conocer el proceso de gestión interna de un Dpto. de Reprografía.
Procedimiento de relación imagen e información documentalista.
Programas informáticos en el tratamiento de la imagen.
El proceso de almacenaje y copia de seguridad.
Servicio on-line de transferencias de imágenes al usuario.

CONTENIDOS / DESCRIPCIÓN 
Visita explicativa.
Guión: 
Breve historia del Archivo Municipal: origen, fondos y colecciones.
Tipología documental municipal más relevante.
Soportes y formatos documentales.
Servicio al usuario.

Calendario y Horario: De septiembre a junio. Miércoles de 10 a 12 horas. Activi-
dad: Orientación de estudios y ciclos formativos.

Metodología: descripción, explicación y justificación de los métodos empleados 
en el Dpto, de Reprografía en general.

Forma de Trabajo: Interacción entre personal técnico y alumnado, en una inercia 
de información, contestar a preguntas y dudas y ofrecer alternativas en clave de 
acción y reflexión.

Material didáctico: No se aporta.
Calendario: Calendario escolar.
Horario: Franja horaria programada de 10h. a 12.
Número de asistentes: Por limitación de las instalaciones grupo de 10 alumnos/as.
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IMD.
Instituto Municipal de Deportes

Oferta de actividades del IMD
Escuelas deportivas municipales

Fiesta del deporte 
Deporte y salud

Carreras populares. Sevilla es de 10. Carreras 
Participativas 3K. Carreras Escolares.

Fiesta de la bicicleta
Juegos deportivos municipales
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Los Centros Deportivos con oferta de actividades son los siguientes:
•	Centro Deportivo Alcosa 
•	Centro Deportivo Amate 
•	Centro Deportivo Bellavista Piscina Manuel Robles
•	Centro Deportivo El Paraguas 
•	Centro Deportivo Francisco Tabuenca 
•	Centro Deportivo Fundición 
•	Centro Deportivo Hytasa 
•	Centro Deportivo Ifni
•	Centro Deportivo La Doctora Padre Pio
•	Centro Deportivo Mar del Plata 
•	Centro Deportivo Mendigorría 
•	Centro Deportivo Pino Montano 
•	Centro Deportivo Piscina Manuel Serrano Chan
•	Centro Deportivo Polígono Sur
•	Centro Deportivo Remo Y Piraguismo
•	Centro Deportivo Rochelambert 
•	Centro Deportivo San Luis 
•	Centro Deportivo San Pablo 
•	Centro Deportivo SENDAI
•	Centro Deportivo Tiro de Línea 
•	Centro Deportivo Torreblanca
•	Centro Deportivo Vega De Triana

OBSERVACIONES
Coste del servicio soportado por el participante: los aprobados y publicados en 

la ordenanza de precios publicos vigente. 
Formulas de reducción del precio: ver ordenanza de precios publicos vigente. 
Para más información, dirigirse a la página web del IMD (www.imd.sevilla.org) 

OFERTA DE ACTIVIDADES
DEL INSTITUTO MUNICIPAL 
DE DEPORTES

Los Centros Deportivos de gestión directa del IMD disponen de 
una amplia y variada oferta de actividades, tanto en agua (pisci-
nas) como en seco (mantenimiento, pilates, aeróbic o aerostep, 
entre otras modalidades).

DIRIGIDO A
Para todas las edades.

OBJETIVOS
•	Acercar la práctica deportiva a personas de todas las edades.
•	Facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar con el 

tiempo de ocio.   
•	Adquirir habitos saludables.

CONTENIDO / DESCRIPCIÓN
•	Tipo de gestión: descentralizado/distritos.
•	Tipo de actividad: no competitiva.
•	Modalidades deportivas: según oferta, natación, manteni-

miento, musculación, pádel, tenis, pilates, aeróbic, alquiler 
de instalaciones. 

•	Fechas: durante todo el año.
•	Formato: según la oferta.
•	Lugar de celebración: instalaciones deportivas de gestión di-

recta del IMD.

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

IMD
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INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

IMD

FIESTA DEL DEPORTE 

DIRIGIDO A
Educación Primaria, Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos, 
Centros de Adultos, Secundaria de Adultos, AM-
PAS, Asociaciones y Entidades.

OBJETIVOS
•	Fomento del deporte.
•	Reconocimiento mediante entrega de dis-

tintos premios que Sevilla otorga según re-
sultado del jurado tanto a personas como 
entidades.

CONTENIDO / DESCRIPCIÓN
•	Tipo de gestión: directa.
•	Tipo de actividad: no competitiva.
•	Modalidad deportiva: no aplica.
•	Fechas: 14 de mayo 2014.
•	Formato: premios según líneas de trabajo 

IMD: Deporte rendimiento, Deporte para 
todos y Fomento del deporte.

•	Lugar: Teatro Lope de Vega.

OBSERVACIONES
Ceremonia de Entrega de Premios.
Para más información, dirigirse a la página 

web del IMD (www.imd.sevilla.org) 

DEPORTE Y SALUD

DIRIGIDO A
Educación Primaria, Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos, 
Centros de Adultos, Secundaria de Adultos, AM-
PAS, Asociaciones y Entidades.

OBJETIVOS
•	Fomento del deporte.
•	Programa transversal dirigido a transmitir 

los hábitos saludables inherentes a la prác-
tica físico-deportiva.

•	Aportar información, asesoramiento y asis-
tencia en todo tipo de cuestiones relaciona-
das con la practica deportiva y sus beneficios.

CONTENIDO / DESCRIPCIÓN
•	Tipo de gestión: descentralizado/distritos y 

actuaciones centralizadas. En colaboración 
con otras administraciones publicas. 

•	Tipo de actividad: no aplica.
•	Modalidad deportiva: no aplica.
•	Fecha: todo el año.
•	Formato: linea informativa / formativa.  Li-

nea asistencial. 
•	Lugar: en instalaciones del IMD o depende 

del formato de la organización.
•	Actuaciones transversales que relacionan al 

IMD con hábitos de vida saludable (activi-
dad física, alimentación, hábitos postura-
les, instalaciones cardiosaludables...)

OBSERVACIONES
Coste del servicio soportado por el participan-

te: gratuito.
Actividades complementarias: las que se esta-

blezcan en las colaboraciones.
Para más información, dirigirse a la página 

web del IMD (www.imd.sevilla.org)

DIRIGIDO A
Infantil de 3 a 5 años, Educación Primaria, 1º Ciclo de Educación Secundaria 

Obligatoria, Ciclo Formativo de Grado Medio, AMPAS, asociaciones y entidades.

OBJETIVOS
•	Fomento del deporte.
•	Dirigido a iniciar a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje en las dis-

tintas modalidades deportivas a chicos/as de la ciudad de Sevilla.
•	Facilitar la conciliación de la vida académica con el tiempo de ocio.
•	Adquirir hábitos saludables y en valores a través del deporte.

CONTENIDO / DESCRIPCIÓN
•	Tipo de Gestión: descentralizado/distritos/linea subvención otorgada a terceros 

por concurrencia competitiva según Bases Generales y Específicas.
•	Tipo de Actividad: no competitiva.
•	Modalidades Deportivas: todas excepto natación.
•	Fechas: de octubre a mayo.
•	Formato organización: por módulos. Horario extraescolar.
•	Lugar de celebración: sedes que aporten los centros educativos y/o clubes. Si 

las instalaciones son del IMD existe una bonificación.

OBSERVACIONES
Coste del servicio soportado por el participante: cada entidad adjudicataria po-
drá establecer una cuota de inscripción categoría/escuela/modalidad de120€ 
por curso académico o temporada deportiva.
Fórmulas de reducción en el precio: según proyecto presentado.
Actividades complementarias: según proyecto presentado.
Para más información, dirigirse a la página web del IMD (www.imd.sevilla.org)

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
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INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

IMD

FIESTA DE LA BICICLETA

DIRIGIDO A
Para todas las edades.

OBJETIVOS
•	Fomento del deporte.

CONTENIDOS / DESCRIPCIÓN
•	Tipo de gestión: indirecta.
•	Tipo de actividad: no competitiva
•	Modalidad deportiva: ciclismo
•	Fechas prevista: 17 de noviembre de 2013.
•	Formato: premios variados por participación.
•	Viario: circuito urbano por las calles de 

Sevilla.

CARRERAS POPULARES. 
SEVILLA ES DE 10. 
CARRERAS PARTICIPATIVAS 3K.
CARRERAS ESCOLARES.

DIRIGIDO A
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos For-

mativos, Centros de Educación de Adultos, Secundaria de Adultos, AMPAS, asocia-
ciones y entidades.

OBJETIVOS
•	Deporte para todos.
•	Fomento de la actividad física a través de la carrera adaptando la distancia a 

recorrer a cada categoría con el fin de alcanzar objetivos más participativos y 
menos competitivos.

CONTENIDO / DESCRIPCIÓN
•	Tipo de gestión: IMD/descentralizado/distritos.
•	Tipo de actividad: competitiva, excepto carreras de 3 Km.
•	Modalidad deportiva: atletismo.
•	Fechas: de abril a diciembre.
•	Formato organización: 5 carreras más 1 (nocturna). Domingos por la maña-

na, salvo la nocturna que es un viernes por la noche.
•	Lugar: circuitos diseñados al efecto por la ciudad.

OBSERVACIONES
Coste del servicio soportado por el/la participante:

Circuito completo (5 + 1): 21€. Se obsequia con 4 camisetas y 1 gorra.
Circuito completo para personas con discapacidad: 11 €.
Circuito completo para personas desempleadas y jubiladas: 16 €.
Por carrera: 5.50 €.
Personas con discapacidad: 3 €.
Formulas de reducción del precio: gratuito para carreras escolares.
Actividades complementarias: en todas las pruebas, entregas de trofeos (1º,2º y 
3º por categoría y sexo)
Para más información, dirigirse a la página web del IMD (www.imd.sevilla.org) 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

IMD

JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

DIRIGIDO
A partir de 8 años.

OBJETIVOS
•	Deporte para todos.
•	Ofrecer actividad competitiva, fuera del marco federativo, con un carácter 

recreativo.

CONTENIDO / DESCRIPCIÓN
•	Tipo de gestión: descentralizado/distritos
•	Tipo de actividad: competitiva, no oficial
•	Modalidades deportivas: consultar reglamento juegos deportivos municipales.
•	Fechas: de octubre a junio.
•	Formato: sistema de ligas, copa, concentración. Minimo 5 equipos por cate-

goría / deporte
•	Lugar: sedes de los equipos o instalaciones del IMD.

OBSERVACIONES
Coste del servicio soportado por el/la participante: consultar reglamento juegos 

deportivos municipales y ordenanza precios publicos vigente.
Actividades complementarias: clausuras a nivel de distritos e interdistritos al finali-

zar la competición, con trofeos para los tres primeros clasificados. 
Juegos de distrito: impacto distrital de abril a junio. 
Para más información, dirigirse a la página web del IMD (www.imd.sevilla.org) 

98 9998 99



SERVICIO DE LA MUJER

SERVICIO DE SALUD

SERVICIOS SOCIALES

102

126

186

FAMILIA, ASUNTOS 
SOCIALES Y ZONAS 
DE ESPECIAL ACTUACIÓN
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SERVICIO DE LA MUJER 
/ Unidad contra la Violencia de Género

EDUCAR EN IGUALDAD: 
PROGRAMAS DE COEDUCACIÓN, 
SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN 

DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Programa de Coeducación para el Alumnado
Programa de Sensibilización y Prevención de 

la Violencia de Género para el Alumnado
Programa de Coeducación, Sensibilización 

y Prevención de la Violencia de 
Género para el Profesorado

Programa de Coeducación, Sensibilización y 
Prevención de la Violencia de Género para Familias

Criterios técnicos de priorizacion de centros
Acuerdo de colaboración

Anexos

EDUCAR EN IGUALDAD
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PROGRAMA DE COEDUCACIÓN 
PARA EL ALUMNADO

Este programa incluye los siguientes talleres de formación:
•	Taller de Coeducación dirigido al alumnado de Educación Infantil.
•	Taller de Coeducación dirigido al alumnado de Educación Primaria.
•	Taller de Coeducación dirigido al alumnado de Educación Secundaria (hasta 

3º de ESO).

TALLER DE COEDUCACIÓN DIRIGIDO AL 
ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL

El alumnado de Educación Infantil está fuertemente segregado en función del 
sexo, ya que se encuentran conformando su propia identidad sexual. Introducir 
la coeducación en los primeros años de escolarización, ayudará a distinguir las 
diferencias atribuibles al género de aquellas que corresponden a la diferenciación 
sexual, y valorarlas al margen de las jerarquías de valor procedentes del sistema 
social patriarcal.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Alumnado de Educación Infantil.

¿EN QUÉ CONSISTE?
Es un taller de dos horas de duración distribuidas en dos sesiones. El/la profe-

sional de la Unidad Contra la Violencia de Género trabaja con los niños y niñas 
en el aula. Dadas las características psicoevolutivas del alumnado, utilizará una 
metodología activa mediante el trabajo en asambleas. 

Los contenidos a trabajar son: Modelos y roles de género igualitario y prevención 
de la adquisición de estereotipos y prejuicios sexistas desde edades tempranas, 
resolución de conflictos y aprendizaje emocional.

MATERIAL
Material Didáctico.
Cuadernillo de Trabajo.

INSCRIPCIÓN
La inscripción se realizará cumplimentando la solicitud recogida en la página 

109 o descargándola desde la página web del Ayuntamiento de Sevilla: 
www.sevilla.org (sección Áreas Temáticas/Mujer) y presentándola en los Registros 
oficiales del Ayuntamiento (Anexo 1).

Fecha límite de recepción de solicitudes: 31 de Octubre de 2013.

EDUCAR EN IGUALDAD

SERVICIO
DE LA MUJER

EDUCAR EN IGUALDAD: 
PROGRAMAS DE COEDUCACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Oferta Formativa del Servicio de la Mujer, Dirección General de Familia y Salud del Área de Familia, 
Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación del Ayuntamiento de Sevilla en materia de Coedu-
cación, Sensibilización y Prevención de la Violencia de Genero dirigida a los centros de enseñanza 
oficiales de Infantil, Primaria y Secundaria y Educación de Personas Adultas de la ciudad de Sevilla.  
Curso 2013/2014.

Infantil 3 años
4 años
5 años

COEDUCACIÓN FORMACIÓN A LAS 
FAMILIAS

FORMACIÓN AL 
PROFESORADO

Primaria 1º
2º
3º
4º
5º
6º

Secundaria 1º ESO
2º ESO
3º ESO

4º ESO
Bachillerato
2º PCPI
Ciclos 
Formativos

SENSIBILIZACIÓN 
Y PREVENCIÓN DE 
LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO

Educación 
de Personas 
Adultas

Plan Educati-
vo de Forma-
ción Básica
Planes Edu-
cativos de 
enseñanzas 
no formales
Educación 
Secundaria, 
Bachillerato, 
Ciclos For-
mativos…
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EDUCAR EN IGUALDAD

SERVICIO
DE LA MUJER

INSCRIPCIÓN
La inscripción se realizará cumplimentando la solicitud recogida en la página 

109 o descargándola desde la página web del Ayuntamiento de Sevilla: www.se-
villa.org (sección Áreas Temáticas/Mujer) y presentándola en los Registros oficiales 
del Ayuntamiento (Anexos). 

Fecha límite de recepción de solicitudes: 31 de Octubre de 2013.

ACUERDO DE COLABORACIÓN
Una vez aceptada la solicitud y previamente al desarrollo del programa, el centro 

educativo y el Área de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación 
firmarán un acuerdo de colaboración consensuado y aceptado por ambas partes. 
El modelo de acuerdo puede consultarse en las páginas 120 y 121.

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN
En caso de que la demanda de formación sea superior a la ofertada por el Servi-

cio de la Mujer, Dirección General de Familia y Salud del Área de Familia Asuntos 
Sociales y Zonas de Especial Actuación, se aplicarán los criterios de priorización 
que se recogen en las páginas 118 y 119.

TALLER DE COEDUCACIÓN DIRIGIDO AL 
ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

La introducción en las aulas de Educación Primaria y Educación Secundaria Obli-
gatoria de los aspectos básicos de la escuela coeducativa es indispensable para 
contrarrestar los efectos negativos de una sociedad que perpetúa el patriarcado, a 
través de todos los medios de los que dispone. Formar a niños y niñas más libres 
y con criterio propio es trabajar por el derecho a la igualdad.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Alumnado de 1º, 2º y 3º de E.S.O.

¿EN QUÉ CONSISTE?
Es un programa de trabajo en el aula de cuatro horas de duración distribuidas en 

cuatro sesiones. Se propone una metodología activa, participativa, que fomente la 
reflexión, el debate y la discusión y que a su vez promueva una transformación de 
las teorías personales del alumnado.

ACUERDO DE COLABORACIÓN
Una vez aceptada la solicitud y previamente al desarrollo del programa, el centro 

educativo y el Área de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación 
firmarán un acuerdo de colaboración consensuado y aceptado por ambas partes. 
El modelo de acuerdo puede consultarse en las páginas 120 y 121.

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN
En caso de que la demanda de formación sea superior a la ofertada por el Servi-

cio de la Mujer, Dirección General de Familia y Salud del Área de Familia Asuntos 
Sociales y Zonas de Especial Actuación, se aplicarán los criterios de priorización 
que se recogen en las páginas 118 y 119.

TALLER DE COEDUCACIÓN DIRIGIDO AL 
ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

La introducción en las aulas de Educación Primaria de los aspectos básicos de la 
escuela coeducativa es indispensable para contrarrestar los efectos negativos de 
una sociedad que perpetúa el patriarcado, a través de todos los medios de los que 
dispone. Formar a niños y niñas más libres y con criterio propio es trabajar por el 
derecho a la igualdad.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Alumnado de Educación Primaria.

¿EN QUÉ CONSISTE?
Es un programa de trabajo en el aula de cuatro horas de duración distribuidas en 

cuatro sesiones. Se propone una metodología activa, participativa, que fomente la 
reflexión, el debate y la discusión y que a su vez promueva una transformación de 
las teorías personales del alumnado.

Los contenidos a trabajar son: Estereotipos y prejuicios; las discriminaciones se-
xistas; las mujeres en la historia; discriminaciones en la forma en que se relacio-
nan chicas y chicos; detección de relaciones conflictivas; aprendizaje emocional y 
resolución pacífica de conflictos.

MATERIAL
Material Didáctico.
Cuadernillo de Trabajo.
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EDUCAR EN IGUALDAD

SERVICIO
DE LA MUJER

INSCRIPCIÓN
Unidad contra la Violencia de Género. Servicio de la Mujer
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA LOS TALLERES DE COEDUCACIÓN CURSO 
2013/14, DIRIGIDOS AL ALUMNADO DE ENSEÑANZA INFANTIL (dirigido a 3, 4 y 
5 años), PRIMARIA Y SECUNDARIA HASTA 3º DE ESO.
Centro educativo: ...………………………………………………………………………
Distrito/Barrio: ……………………………………………………………………………
Horario: ……………………   Tlf: …………………………   Fax: .……………………
Dirección postal: .…………………………………………………………………………
Persona de contacto: ..……………………………………………………………………
Correo electrónico: ………………………………………………………………………

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4

Etapa Educativa Infantil      
Primaria
Secundaria

Infantil      
Primaria
Secundaria

Infantil      
Primaria
Secundaria

Infantil      
Primaria
Secundaria

Grupo/clase

Edades

Nº de
alumnos/as

 Cada centro educativo puede solicitar estos talleres para un mínimo de 2 grupos 
y un máximo de 4. 
Todos los talleres incluidos en los citados programas se impartirán de forma 
independiente para cada uno de los grupos/clase designados por los centros 
seleccionados.

 Sello del centro   Firma del director/a y fecha

* Ver criterios técnicos de priorización de centros en las páginas 118 y 119.
Esta ficha se presentará en los Registros oficiales del Ayuntamiento de Sevilla (Ane-
xo 1). Teléfono de información: 955 472 616.
Fecha límite de recepción de solicitudes 31 de Octubre.

Los contenidos a trabajar son: Estereotipos y prejuicios; las discriminaciones 
sexistas; las mujeres en la historia; discriminaciones en la forma en que se relacionan 
chicas y chicos; detección de relaciones conflictivas; aprendizaje emocional y 
resolución pacífica de conflictos.

MATERIAL
Material Didáctico.
Cuadernillo de Trabajo.

INSCRIPCIÓN
La inscripción se realizará cumplimentando la solicitud recogida en la página 

siguiente (página 109) o descargándola desde la página web del Ayuntamiento 
de Sevilla: www.sevilla.org (sección Áreas Temáticas/Mujer) y presentándola en los 
Registros oficiales del Ayuntamiento (Anexo 1).

Fecha límite de recepción de solicitudes: 31 de Octubre de 2013.

ACUERDO DE COLABORACIÓN
Una vez aceptada la solicitud y previamente al desarrollo del programa, el centro 

educativo y el Área de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación, 
firmarán un acuerdo de colaboración consensuado y aceptado por ambas partes. 
El modelo de acuerdo puede consultarse en las páginas 120 y 121.

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN
En caso de que la demanda de formación sea superior a la ofertada por el Servi-

cio de la Mujer, Dirección General de Familia y Salud del Área de Familia Asuntos 
Sociales y Zonas de Especial Actuación, se aplicarán los criterios de priorización 
que se recogen en las páginas 118 y 119.
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EDUCAR EN IGUALDAD

SERVICIO
DE LA MUJER

Unidad contra la Violencia de Género. Servicio de la Mujer
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA EL TALLER DE SENSIBILIZACIÓN Y 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO CURSO 2013/14, DIRI-
GIDO AL ALUMNADO DE 4º DE ESO, BACHILLERATO, CICLOS FOR-
MATIVOS (grado medio y superior) Y PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN 
PROFESIONAL INICIAL (2º PCPI).
Centro educativo: ...………………………….......................................
Distrito/Barrio: ...…………………………...................…………………
Horario: ………….   Tlf: ………….........…..…   Fax: .........................
Dirección postal: ...……………………….....................…...................
Persona de contacto: ...………………………...............…...................
Correo electrónico: ...…………………………....................................

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4

Modalidad 4º ESO   
Bachillerato
Ciclos Form.
2º PCPI

4º ESO   
Bachillerato
Ciclos Form.
2º PCPI

4º ESO   
Bachillerato
Ciclos Form.
2º PCPI

4º ESO   
Bachillerato
Ciclos Form.
2º PCPI

Grupo/clase

Edades

Número de
alumnos/as

Cada centro educativo puede solicitar estos talleres para un mínimo de 2 grupos 
y un máximo de 4. 

Todos los talleres incluidos en los citados programas se impartirán de forma indepen-
diente para cada uno de los grupos/clase designados por los centros seleccionados.

 Sello del centro   Firma del director/a y fecha

Ver criterios técnicos de priorización de centros en las páginas 118 y 119.
Esta ficha se presentará en los Registros oficiales del Ayuntamiento de Sevilla (Ane-
xos). Teléfono de información: 955 472 616.
Fecha límite de recepción de solicitudes 31 de Octubre.

PROGRAMA DE 
SENSIBILIZACIÓN Y 
PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO

Este programa se concreta en las siguientes 
actividades:
•	Taller de Sensibilización y Prevención de la 

Violencia de Género dirigido al alumnado 
de Educación Secundaria

•	Taller de Sensibilización y Prevención de la 
Violencia de Género dirigido al alumnado 
de Educación de Personas Adultas

•	Teatro en igualdad y aprendizaje de mode-
los de comportamiento igualitarios

TALLER DE SENSIBILIZACIÓN Y 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO DIRIGIDO AL ALUMNADO 
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

En esta etapa continúa la formación al alum-
nado de los centros educativos y se introduce ya 
de forma explícita la formación para la Preven-
ción de la Violencia de Género, considerando 
sus principales manifestaciones.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Alumnado de 4º de ESO, Bachillerato, Ciclos 

Formativos y 2º curso de PCPI.

¿EN QUÉ CONSISTE?
Es un programa de cinco horas de duración 

distribuidas en cinco sesiones. Se propone una 
metodología activa, participativa, que fomente 
la reflexión, el debate y la discusión y que a su 
vez promueva una transformación de las teorías 
personales del alumnado.

Los contenidos a trabajar son: “La desigualdad 
como causa de la violencia de género; concepto 
y tipos de la violencia de género, la violencia de 
género y las nuevas tecnologías; los celos y otros 
mitos del amor, características de las relaciones 
de pareja saludables; la violencia de género en 
el ámbito de las relaciones de pareja, la prosti-
tución: una forma de violencia hacia las mujeres, 
principales estrategias de actuación y recursos 
frente a la violencia de género”.

MATERIAL
Material Audiovisual.
Cuadernillo de Trabajo.

INSCRIPCIÓN
La inscripción se realizará cumplimentando la 

solicitud recogida en la página 111 o descar-
gándola desde la página web del Ayuntamiento 
de Sevilla: www.sevilla.org (sección Áreas Te-
máticas/Mujer) y presentándola en los Registros 
oficiales del Ayuntamiento de Sevilla (Anexo 1).

Fecha límite de recepción de solicitudes: 31 de 
Octubre de 2013.

ACUERDO DE COLABORACIÓN
Una vez aceptada la solicitud y previamente al 

desarrollo del programa, el centro educativo y 
el Área de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de 
Especial Actuación, firmarán un acuerdo de co-
laboración consensuado y aceptado por ambas 
partes. El modelo de acuerdo puede consultarse 
en las páginas 120 y 121.

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN
En caso de que la demanda de formación sea 

superior a la ofertada por el Servicio de la Mujer, 
Dirección General de Familia y Salud del Área 
de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial 
Actuación, se aplicarán los criterios de prioriza-
ción que se recogen en las páginas 118 y 119.
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EDUCAR EN IGUALDAD

SERVICIO
DE LA MUJER

Unidad contra la Violencia de Género. Servicio de la Mujer
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA EL TALLER DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN 
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. CURSO 2013/14 DIRIGIDO AL ALUMNADO DE 
EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
Centro educativo: ...………………………………………………………………………
Distrito/Barrio……………………………………………………………………………
Horario: ……………………   Tlf: …………………………   Fax: .……………………
Dirección postal: .…………………………………………………………………………
Persona de contacto: ..……………………………………………………………………
Correo electrónico: ………………………………………………………………………

GRUPO 1 GRUPO 2

Modalidad Plan Educativo de Formación Básica      
Planes Educativos de enseñanzas no 
formales
 Educación Secundaria, Bachillerato, 
Ciclos Formativos...

Plan Educativo de Formación Básica      
Planes Educativos de enseñanzas no 
formales
 Educación Secundaria, Bachillerato, 
Ciclos Formativos...

Grupo/clase

Edades

Nº de
alumnos/as

 Cada centro educativo puede solicitar estos talleres para un máximo de 2 grupos. 
Todos los talleres incluidos en los citados programas se impartirán de forma inde-
pendiente para cada uno de los grupos/clase designados por los centros seleccionados.

 Sello del centro   Firma del director/a y fecha

* Ver criterios técnicos de priorización de centros en las páginas 118 y 119.
Esta ficha se presentará en los Registros oficiales del Ayuntamiento de Sevilla (Anexo 
1). Teléfono de información: 955 472 616.
Fecha límite de recepción de solicitudes 31 de Octubre.

TALLER DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
DIRIGIDO AL ALUMNADO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

Consideramos muy importante introducir una formación específica en materia de violencia de género 
en el currículum del alumnado de Educación de Personas Adultas con la finalidad de sensibilizar, 
prevenir, facilitar estrategias de actuación así como dar a conocer los recursos específicos, en 
materia de violencia de género a dicho colectivo.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Alumnado de Centros de Educación de Personas Adultas.

¿EN QUÉ CONSISTE?
Es un programa de cinco horas de duración distribuidas en cinco sesiones. Se propone una 

metodología activa, participativa, que fomente la reflexión, el debate y la discusión y que a su vez 
promueva una transformación de las teorías personales del alumnado.

Los contenidos a trabajar son: “La desigualdad como causa de la violencia de género; concepto 
y tipos de la violencia de género, la violencia de género y las nuevas tecnologías; la violencia de 
género en el ámbito de las relaciones de pareja, la prostitución: una forma de violencia hacia las 
mujeres, principales estrategias de actuación y recursos frente a la violencia de género”.

MATERIAL
Material Audiovisual.
Cuadernillo de Trabajo.

INSCRIPCIÓN
La inscripción se realizará cumplimentando la solicitud recogida en la página siguiente (página 

113) o descargándola desde la página web del Ayuntamiento de Sevilla: www.sevilla.org (sección 
Áreas Temáticas/Mujer) y presentándola en los Registros oficiales del Ayuntamiento (Anexo1).

Fecha límite de recepción de solicitudes: 31 de Octubre de 2013.

ACUERDO DE COLABORACIÓN
Una vez aceptada la solicitud y previamente al desarrollo del programa, el centro educativo y el 

Área de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación, firmarán un acuerdo de colabo-
ración consensuado y aceptado por ambas partes. El modelo de acuerdo puede consultarse en las 
páginas 120 y 121.

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN
En caso de que la demanda de formación sea superior a la ofertada por el Servicio de la Mujer, 

Dirección General de Familia y Salud del Área de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial 
Actuación, se aplicarán los criterios de priorización que se recogen en las páginas 118 y 119.
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EDUCAR EN IGUALDAD

SERVICIO
DE LA MUJER

PROGRAMA DE COEDUCACIÓN, 
SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN 
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
PARA EL PROFESORADO

Este programa se concreta en el siguiente taller de formación:

TALLER DE COEDUCACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN 
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO PARA EL PROFESORADO

Se ofrece al profesorado una formación básica sobre Coeducación y Prevención 
de la Violencia de Género, para poder realizar una práctica profesional basada en 
la igualdad y en la erradicación de la violencia de género.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Profesorado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria (Obligatoria, Bachille-

rato, Ciclos Formativos y PCPI).

¿EN QUÉ CONSISTE?
Programa de 4 horas de duración distribuidas en dos sesiones formativas. Los 

contenidos a trabajar son: detección de prejuicios sexistas; conceptos básicos de 
coeducación; iniciación a la puesta en marcha de una práctica coeducativa no se-
xista; identificación del sexismo en el centro escolar; concepto y tipos de violencia 
de género; el uso de las nuevas tecnologías en la violencia de género, la violencia 
de género en las relaciones de pareja; la prostitución como forma de violencia de 
género; recursos de atención especializados.

MATERIAL
Material Audiovisual. 
Cuadernillo de Trabajo.

INSCRIPCIÓN
No es necesario cumplimentar solicitud ya que esta formación se impartirá en 

todos los centros que reciban los talleres de Coeducación o Prevención de la Vio-
lencia de Género para el alumnado.

TEATRO EN IGUALDAD Y APRENDIZAJE DE 
MODELOS DE COMPORTAMIENTO IGUALITARIO

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Alumnado de Educación de Personas Adultas, 4º de ESO, Bachillera-

to, Ciclos Formativos y 2º de PCPI que haya recibido el programa de 
Sensibilización y Prevención de Violencia de Género durante el curso 
2013 / 2014.

¿EN QUÉ CONSISTE?
La actividad a desarrollar va a ser un Teatro-forum con una duración 

aproximada de dos horas. Consistirá en primer lugar en la repre-
sentación por parte de una compañía de teatro de una obra cuyo 
argumento versará sobre la promoción de la igualdad entre hom-
bres y mujeres y la prevención y sensibilización frente a la Violencia 
de Género en sus distintas manifestaciones. Posteriormente, una vez 
finalizada la obra de teatro, tendrá lugar una charla-coloquio sobre 
el tema de la obra moderada por el personal técnico de la Unidad 
contra la Violencia de Género del Servicio de la Mujer del Área de 
Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación del Ayunta-
miento de Sevilla. La finalidad de esta actividad es afianzar entre las 
personas asistentes, en un ambiente lúdico y artístico, las ideas, actitu-
des y valores trabajados en el aula durante el desarrollo del programa 
formativo previo a esta actividad. 

Por tanto es imprescindible la participación del alumnado y el profe-
sorado para el completo desarrollo del programa formativo desarro-
llado previamente en el aula. Por consiguiente los centros educativos 
que reciban los talleres formativos de Sensibilización y Prevención de 
Violencia de Género durante el curso 2013 / 2014 asumirán el com-
promiso de participar, con el alumnado que reciba la formación, en 
esta actividad. 

INSCRIPCIÓN
No es necesario cumplimentar solicitud puesto que podrá participar 

en esta actividad todo el alumnado y profesorado que reciba el Pro-
grama de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género.
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EDUCAR EN IGUALDAD

SERVICIO
DE LA MUJER

Unidad contra la Violencia de Género. Servicio de la Mujer
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA EL TALLER DE COEDUCACIÓN, SEN-
SIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO DIRIGIDO A 
FAMILIAS. CURSO 2013/2014.

Para la realización del taller se requerirá la asistencia de un mínimo de 10 per-
sonas y un máximo de 25.

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE:

Nombre y apellidos: ......................……………………………………………………
NIF: …………………......…   Tlf: …………………………   Fax: .……………………
Correo electrónico: ………………………………………………………………………
Centro educativo al que pertenecen sus hijos/as: …………………………………....
.………………………………………………….......................................................
En caso de pertenecer al AMPA del centro, señale el nombre de la misma: ...........
.........................................................................................................................

Esta ficha se presentará en los Registros oficiales del Ayuntamiento de Sevilla 
(Anexos). Teléfono de información: 955 472 616.

Fecha límite de recepción de solicitudes 30 de Noviembre.

PROGRAMA DE COEDUCACIÓN, 
SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO PARA FAMILIAS

Este programa se concreta en el siguiente taller de formación:

TALLER DE COEDUCACIÓN, 
SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN 
DE LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO PARA FAMILIAS

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Familias del alumnado de los centros educati-

vos de Infantil, Primaria y Educación Secundaria 
Obligatoria de la ciudad de Sevilla.

¿EN QUÉ CONSISTE?
Se trata de un taller de cuatro horas de dura-

ción repartido en dos sesiones. Se propone una 
metodología activa, participativa, que fomente 
la reflexión, el debate y la discusión y que a su 
vez promueva una transformación de las teorías 
personales de las personas participantes.

Los contenidos a trabajar son: El sistema sexo-
género; la desigualdad como causa de la vio-
lencia; la influencia de la socialización prima-
ria en los estereotipos de género; el papel de 
la familia, de la sociedad y de los medios de 
comunicación en la percepción de la violencia 
de género; conceptos básicos relacionados con 
la coeducación, prevención de la violencia de 
género y el papel de las nuevas tecnologías en 
los/as jóvenes.

MATERIAL
Material Audiovisual.
Cuadernillo de Trabajo.

INSCRIPCIÓN
La inscripción se realizará de forma individual, 

cumplimentando la solicitud recogida en la pá-
gina siguiente o descargándola desde la página 
web del Ayuntamiento de Sevilla: www.sevilla.
org (sección Áreas Temáticas/Mujer) y presen-
tándola en los Registros oficiales del Ayunta-
miento de Sevilla (Anexo 1).

Fecha límite de recepción de solicitudes: 30 de 
Noviembre de 2013.

Los talleres se impartirán en los centros edu-
cativos de referencia de las distintas Asociacio-
nes de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas 
(AMPAS), o en su defecto en los distintos Centros 
Cívicos de la Ciudad de Sevilla.

El Servicio de la Mujer se reserva el derecho a 
organizar los grupos, en función de la deman-
da, los cuales no superarán en número las 25 
personas, y en ningún caso, se realizará el taller 
si el aforo no supera las 10 personas. 

En la organización de los grupos, se tendrá en 
cuenta:
•	Que las personas integrantes de una misma 

AMPA puedan acudir a un mismo grupo. 
•	Distribuir los grupos en base a criterios de 

territorialidad, acercando, siempre que sea 
posible, el recurso a la zona de referencia.
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•	Centros educativos que hayan recibido el 
programa formativo del Servicio de la Mu-
jer del Ayuntamiento de Sevilla en el curso 
2012/2013, habiendo cumplido íntegra-
mente el acuerdo de colaboración entre 
dicho Centro y la Unidad contra la Violen-
cia de Género del Servicio de la Mujer del 
Ayuntamiento de Sevilla (1 punto).

•	Centros educativos que, habiendo solicitado 
los programas de formación del Servicio de 
la Mujer en cualquiera de los dos cursos an-
teriores (2011/2012 ó 2012/2013), hubie-
ran quedado en lista de espera sin haberlo 
recibido en ninguno de ellos (2 puntos). Los 
centros que por cualquier motivo hubieran 
renunciado a recibir los talleres con poste-
rioridad a la publicación de las actas no se-
rán puntuados en este criterio.

•	 Igualmente serán seleccionados como des-
tinatarios directos de los Talleres de Pre-
vención y Sensibilización de la violencia de 
género los centros educativos ganadores y 
los que reciban una mención especial en los 
VI Concursos de Imagen Gráfica y Eslogan 
convocados por el Servicio de la Mujer del 
Ayuntamiento de Sevilla con motivo del Día 
Internacional contra la Violencia de Género 
del 25 de Noviembre de 2013.

Una vez baremadas las solicitudes se agrupa-
rán territorialmente conforme a las Zonas PIM 
y se designarán como primeros beneficiarios 
cada uno de los centros educativos que hayan 
obtenido la máxima puntuación en cada una de 
dichas zonas, con objeto de atender a centros 
educativos de todas las zonas PIM, atendien-
do en caso de empate entre los centros de una 
zona la fecha de recepción de la solicitud. 

 
2. En relación al Taller de Sensibilización y 

Prevención de la violencia de género dirigido al 
alumnado de los Centros de Educación de Per-
sonas Adultas, teniendo en cuenta que este taller 
se impartirá a un máximo de seis centros y a un 
máximo de dos grupos clase por cada centro, la 
selección de los centros se realizará en función 
del orden de entrada en registro de las solicitu-
des presentadas, seleccionando prioritariamen-
te a un centro por cada una de las Zonas PIM.

CRITERIOS TÉCNICOS 
DE PRIORIZACIÓN DE 
CENTROS EDUCATIVOS 
PARA LA IMPARTICIÓN 
DEL PROGRAMA DE 
COEDUCACIÓN Y 
PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO. 
CURSO 2013/2014

En caso de que la demanda formativa por 
parte de los centros educativos de la ciudad 
de Sevilla, sea superior a la ofertada por el 
Servicio de la Mujer, Dirección General de 
Familia y Salud, del Área de Familia, Asun-
tos Sociales y Zonas de Especial Actuación, 
se aplicarán los siguientes criterios técnicos 
de priorización para la selección de los cen-
tros de enseñanza a los que se impartirá los 
diferentes talleres incluidos en el programa 
formativo, de entre aquellos que los hayan 
solicitado:

 
1. En relación con los Talleres de Coedu-

cación dirigidos al alumnado y el Taller de 
Sensibilización y Prevención de la violencia 
de género dirigido al alumnado de Educa-
ción Secundaria y teniendo en cuenta que 
para estos talleres el número de grupos que 
podrán ser atendidos por cada centro de 
enseñanza será de un mínimo de dos y un 
máximo de cuatro, se aplicarán los siguientes 
criterios técnicos de priorización:

•	Centros educativos que no hayan re-
cibido el programa formativo “Educar 
en Igualdad” del Servicio de la Mujer 
del Ayuntamiento de Sevilla en el curso 
2012/2013 (1 punto).

•	Centros educativos que hayan 
participado en el “VI Concurso de 
Imagen Gráfica y/o eslogan con motivo 
del 25 de noviembre de 2013: Día 
Internacional contra la Violencia hacia 
las Mujeres” (1 punto).

•	Centros educativos que hayan participa-
do en la exposición itinerante de Dibujos 
y Eslóganes en el año 2013 (1 punto).

•	Centros educativos situados en zonas* 
de la ciudad de Sevilla, en los que según 
los datos de que dispone el Servicio de 
la Mujer, exista mayor incidencia de ca-
sos de violencia de género o de indica-
dores de riesgo de violencia de género. 
(2 Puntos).

•	Centros educativos que soliciten el taller 
formativo de Prevención de Violencia 
de Género que hayan recibido con 
anterioridad el taller formativo de 
Coeducación impartido por el Servicio 
de la Mujer (1 punto).

*Nota: Se entiende por zona la parte del 
término municipal que coincide con el ámbito 
de actuación de los Puntos de Información a 
la Mujer (PIM). 118 119118 119118 119
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d. Contar con la presencia del tutor/a del grupo o docente en quien delegue du-
rante todas las sesiones, siendo sus funciones las siguientes: responsabilidad 
del grupo clase (desplazamiento a la sala donde se imparta el taller; asistencia 
o ausencia del alumnado), escucha activa y mantenimiento del orden (en caso 
necesario). En ningún caso el personal técnico del Servicio de la Mujer asumirá 
la responsabilidad del alumnado.

e. Hacer extensiva la información contenida en este acuerdo al profesorado que 
ceda sus horas de clase, para que tengan conocimiento del programa y pueda 
impartirse en su totalidad, sin eliminar con posterioridad ninguna de las sesio-
nes.

f. La dirección del centro o personal docente en quien delegue se responsabilizará 
de la organización, coordinación y seguimiento continuo del programa para 
facilitar su desarrollo, asegurando que se cumpla el presente acuerdo. Asimis-
mo, deberá contar con algún compañero/a que se comprometa a realizar el 
seguimiento del programa y resolución de incidencias el día o días que el/la 
responsable principal se encuentre ausente.

En Sevilla, a ....... de ..................... de 201  

ACUERDO DE COLABORACIÓN
ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
CENTRO EDUCATIVO ……………………...................................
Y EL ÁREA DE FAMILIA, ASUNTOS SOCIALES Y ZONAS DE 
ESPECIAL ACTUACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.
CURSO 2013/2014

El objeto del presente acuerdo es articular de forma consensuada la puesta en 
marcha y desarrollo del Programa de Coeducación y/o el Programa de Sensibiliza-
ción y Prevención de la Violencia de Género en el centro educativo.

•	Para el correcto desarrollo del programa, el Servicio de la Mujer se compro-
mete a:

a. Proporcionar el personal técnico especializado para la impartición del 
taller.

b. Desplazarse al centro educativo para desarrollar allí el programa.
c. Ofrecer una formación previa al profesorado, que se realizará en las 

fechas que se acuerden para tal fin.
d. Poner a disposición del alumnado los materiales divulgativos y apoyos 

técnicos necesarios para la correcta transmisión de los contenidos.
e. Impartir las sesiones en los días y horas que se establezcan para ello.
f. Mantener la coordinación continua con el centro educativo para ga-

rantizar el éxito del programa.

•	Por su parte, el centro educativo se compromete a:
a. Mantener una reunión de coordinación con el personal de el Servicio de 

la Mujer que va a impartir el programa, previamente al desarrollo de las 
sesiones formativas con el alumnado. A esta reunión asistirán al menos 
la persona responsable del desarrollo del programa en el centro y los/as 
tutores/as de los grupos-clase que van a recibir la formación.

b. Proporcionar un espacio adecuado (sala audiovisuales, salón multiu-
sos, aula, etc) para la impartición de las clases, donde se desplazará 
cada grupo cuando le corresponda (excepto para los grupos de edu-
cación infantil).

c. Encargarse de instalar en dicho espacio (para el programa de sensi-
bilización y prevención de la violencia): ordenador, altavoces, cañón 
proyector y pizarra, asumiendo la responsabilidad de que esté correc-
tamente instalado y en uso para todas las sesiones (excepto para los 
grupos de educación infantil).

La Teniente Alcalde Delegada del 
Área de Familia, Asuntos Sociales y 
Zonas de Especial Actuación

Fdo.:
(sello)

La Dirección del Centro

Fdo.:
(nombre del centro y sello)
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PUNTOS DE INFORMACIÓN A LA MUJER. PUNTOS VIOLETA
PIM CASCO ANTIGUO: C/ Leonor Dávalos, 15. (Alameda de Hércules)Tlf: 955 
472 394.
PIM CERRO-AMATE-ESTE-ALCOSA TORREBLANCA: Plaza de Los Luceros, 9B. 
Planta baja. (P Alcosa) Tlf: 955 471 393.
PIM MACARENA NORTE: C/ Fray Isidoro de Sevilla  s/n, 1ª planta. Tlf: 955 472 317.
PIM NERVIÓN-SAN PABLO: C/ Juan Antonio Cavestany, 22. (junto a Santa Justa) 
Tlf: 954 989 853.
PIM SUR-BELLAVISTA-LA PALMERA: C/ Jorge Guillén s/n. Tlf: 955 473 403.
PIM TRIANA-LOS REMEDIOS: Plaza Monte Pirolo s/n, 2ª planta. (junto a C/ San 
Jacinto) Tlf: 955 473 626.

ENLACES DE INTERÉS
•	Abre los ojos, el amor no es ciego. Junta de Andalucía. http://www.juntadean-

dalucia.es/iam/IMG/pdf/Folleto_Internet.pdf

•	Maletín de Coeducación. Proyecto Nemesis. http://www.fundacionmujeres.es/
maletincoeducacion/default.htm

•	Forma Joven. http://www.formajoven.org/ 

•	Educando en igualdad. http://www.educandoenigualdad.com/ 

•	Materiales didácticos para la prevención de la violencia de género en edu-
cación secundaria. Junta de Andalucía. http://www.educarenigualdad.org/
Upload/Mat_122_genero_secundaria.pdf

•	Guía para jóvenes de prevención de la violencia de género: MP3-MP4 ¿Repro-
duces Sexismo? y SMS ¡Sin Machismo Sí! Pásalo! http://www.observatoriovio-
lencia.org/bbpp-proyecto.php?id_proyecto=125

•	Recursos de la web: “Pantallas Amigas” cuyo objetivo es la promoción del uso 
seguro y saludable de las nuevas tecnologías y el fomento de la ciudadanía 
digital responsable en la infancia y la adolescencia. 

    http://www.pantallasamigas.net/

ANEXO 1 
Las solicitudes se presentarán, preferentemente en el Registro Auxiliar del Servicio 
de la Mujer, C/ Fray Isidoro de Sevilla, s/n,  1ª planta (Hogar Virgen de los Reyes); 
o en el Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, sito en C/ Pajaritos nº 14; o 
en su defecto en los Registros Auxiliares Oficiales ubicados en la Juntas Municipa-
les de Distritos que son:

CASCO ANTIGUO: C/ Crédito, 11.
CERRO-AMATE: C/ San Juan de la Cruz s/n (antiguo Colegio de la Candelaria).
ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA: C/ Cueva de Menga s/n.
MACARENA: C/ Manuel Villalobos s/n (antiguo mercado de La Barzola).
MACARENA NORTE: C/ Corral de los Olmos s/n, Pino Montano.
NERVIÓN: Avenida Cruz del Campo, 36.
SAN PABLO-SANTA JUSTA: C/ Jerusalén s/n.
LOS REMEDIOS: Avenida República Argentina, 25. 3ª Planta.
TRIANA: C/ San Jacinto, 33.
SUR: C/ Jorge Guillén s/n.
BELLAVISTA-LA PALMERA: Avenida de Jerez, 61. Acc. A.

Fecha límite de recepción de solicitudes: 31 de Octubre de 2013, excepto para 
el Taller de Coeducación, Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género 
para Familias que será el día 30 de Noviembre de 2013. 

TELÉFONO DEL SERVICIO DE LA MUJER: 955 472 624.
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TEMÁTICA
El tema tanto de la imagen gráfica como del slogan deberá estar relacionado con 

la lucha contra la violencia de género en todas sus manifestaciones, como son:
•	Violencia de género en el ámbito de las relaciones de pareja.
•	Violencia de género en el ámbito laboral: acoso sexual y acoso por motivo de 

género.
•	Prostitución. Trata y tráfico de mujeres con fines de explotación sexual.
•	Violencia de género asociada a otras culturas: mutilación genital femenina, 

matrimonios forzados, abortos selectivos, etc.

PLAZO DE PRESENTACIÓN
Se concretará en las bases cuando éstas sean publicadas en el BOP. 

PREMIOS
Los centros ganadores de cada uno de los concurso recibirán: 2.500 €, lote de libros 

relacionado con la temática objeto del concurso y póster enmarcado del cartel con la 
imagen y slogan premiados, que constituirán la campaña publicitaria de sensibiliza-
ción del Ayuntamiento de Sevilla con motivo del “Día Internacional contra la Violencia 
hacia las Mujeres” para el año 2014.

7ª CONVOCATORIA
DE LOS CONCURSOS DE IMAGEN GRÁFICA Y ESLOGAN 

El Servicio de la Mujer, Dirección General de Familia y Salud del Área de Familia, 
Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación del Ayuntamiento de Sevilla, pre-
senta la 7ª Convocatoria de los Concursos de Imagen Gráfica y Eslogan, dirigidos 
a los Centros Educativos de Enseñanza Secundaria de la ciudad de Sevilla con mo-
tivo de la celebración del 25 de noviembre: Día Internacional contra la Violencia 
hacia las Mujeres.

Las bases completas de las convocatorias de ambos concursos serán publicadas 
en el Boletín Oficial de la Provincia a lo largo de los meses de febrero/marzo, 
fecha a partir de la cual se abrirá el plazo para presentar a los concursos las 
imágenes gráficas y eslóganes elaborados por el alumnado, plazo que finalizará 
durante el mes de mayo. 

Concursantes: estudiantes de 4º de E.S.O., 2º P.C.P.I., Ciclos Formativos de Gra-
do Medio y de Grado Superior y Bachillerato. Cada centro podrá presentar al 
concurso un máximo de tres propuestas. 
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SERVICIO DE SALUD

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
EN EL MARCO EDUCATIVO. 

CURSO 2013/2014

Infantil y Primaria. 
Educación Especial.

Secundaria. 
Dispositivos de Formación y Empleo.

Educación Especial.
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD DIRIGIDO AL ALUMNADO

PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES EN 
EDUCACIÓN INFANTIL. PROMOCIÓN DE LA 
SALUD. EDUCACIÓN INFANTIL Y ESPECIAL 

Comenzar a introducir la Educación para la Salud desde las edades más tempranas de 
la escolarización nos ayudará a conseguir más eficazmente el objetivo de este programa.

DIRIGIDO AL ALUMNADO

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Al alumnado de 3er curso de Educación 

Infantil (cinco años) y de Educación 
Especial.

Temas propuestos:
•	Alimentación.
•	Higiene y salud bucodental.
•	Seguridad y prevención de accidentes.
•	Educación afectivo sexual.

¿EN QUÉ CONSISTE?
El método propuesto es la integración 

curricular en la que el/la docente, como 
agente de salud, transmite mensajes 
positivos, resuelve dudas y dirige las 
actividades asesorado y apoyado por 
profesionales municipales de la Salud. 
Ejemplo de estas acciones de apoyo son 
las sesiones informativas al alumnado 
y/o a las familias, la facilitación de vías 
de comunicación con otros servicios, la 
orientación sobre materiales, la solución 
de dudas técnicas, el seguimiento del 
programa, etc.

MATERIAL
Para ello se dispone de:
•	Manual para el profesorado.
•	Cuaderno para el alumnado.
•	Díptico para las familias.
•	Material de la Fundación Mapfre 

(hasta agotar existencias).  
•	Díptico de desayunos y meriendas.

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA
Desayuno Saludable: para el profesora-

do y alumnado que desarrollen este pro-
grama (ver página correspondiente más 
adelante). 

INSCRIPCIÓN
Para realizar la inscripción puede elegir 
entre dos modalidades: 
•	Vía web: www.sevilla.org (Áreas te-

máticas/Familia y Salud/Servicio de 
Salud/Actualidad).

•	Vía fax: mediante las fichas de inscrip-
ción correspondientes localizadas a la 
finalización de esta oferta educativa 
de salud. 

Fecha límite de recepción de solicitudes: 
25 de Octubre de 2013.

SERVICIO DE SALUD

Programa de Educación para la Salud en el Marco Educativo.
INFANTIL Y PRIMARIA. EDUCACIÓN ESPECIAL.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD DIRIGIDO AL ALUMNADO 
Hábitos saludables en Educación Infantil 
Alimentación saludable en la escuela 
Aprende a sonreír: programa de higiene y salud bucodental 
Educación afectivo sexual 
Seguridad y prevención de accidentes 
Desayuno saludable 
Nuestro escenario: el Teatro en la Educación
 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD DIRIGIDO AL PROFESORADO 
Alimentación saludable 
Educación afectivo sexual 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD DIRIGIDO A LAS FAMILIAS 
Promoción de la Salud con familias 

COMEDORES ESCOLARES 

FICHAS DE INSCRIPCIÓN 

FÓRMULAS DE INSCRIPCIÓN 
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APRENDE A SONREÍR: 
PROGRAMA DE HIGIENE 
Y SALUD BUCODENTAL. 
PROMOCIÓN DE LA 
SALUD. EDUCACIÓN 
PRIMARIA Y ESPECIAL

Considerada la Higiene como el conjunto de 
cuidados personales que necesita nuestro cuerpo 
para mantener la salud y, con ello, el apoyo a 
una buena calidad de vida, se hace necesario 
acercar a los niños y niñas al aprendizaje de 
habilidades precisas para su consecución.

La caries dental es una de las enfermedades 
más frecuentes tanto en la población en general 
como en las niñas y niños en particular, incluso 
muy pequeños, y puede prevenirse adoptando 
unas sencillas medidas higiénicas y hábitos die-
téticos adecuados.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
Al alumnado de 1º, 3º y 5º curso de Educación 

Primaria y de Educación Especial.
Se recomienda que el centro educativo realice 

una programación adecuada de los programas 
de Educación para la Salud a lo largo de las 
etapas, con la finalidad de diversificar el trabajo 
y fomentar los hábitos saludables.

¿EN QUÉ CONSISTE?
El método propuesto es la integración curri-

cular en la que el/la docente, como agente de 
salud, transmite mensajes positivos, resuelve 
dudas y dirige las actividades asesorado y apo-
yado por profesionales municipales de la Salud. 
Ejemplo de estas acciones de apoyo son las se-
siones informativas al alumnado y/o a las fami-
lias, la facilitación de vías de comunicación con 
otros servicios, la orientación sobre materiales, 
la solución de dudas técnicas, el seguimiento del 
programa, etc..

MATERIAL
Para ello se dispone de:
•	Manual para el profesorado.
•	Cuaderno para el alumnado (en soporte 

papel para 1º, 3º y 5º curso de Educación 
Primaria y también en formato digital para 
alumnado de 5º curso de Educación Prima-
ria). Este cuaderno tiene diferente contenido 
según el curso al que va dirigido.

•	Díptico para las familias.
•	Póster “decálogo de la salud dental”.
•	Juego interactivo de la Fundación Pfizer: 2º y 

3er ciclo de E. Primaria. www.citysalud.es

INSCRIPCIÓN 
Para realizar la inscripción puede elegir entre 

dos modalidades: 
•	Vía web: www.sevilla.org                                              

(Áreas temáticas/Familia y Salud/Servicio 
de Salud/Actualidad).

•	Vía fax: mediante las fichas de inscripción 
correspondientes localizadas a la finaliza-
ción de esta oferta educativa de salud. 

Fecha límite de recepción de solicitudes: 25 de 
Octubre de 2013.

CRITERIOS DE PRIORIDAD
Entre los centros que realicen la solicitud de 

este programa, tendrán prioridad para ser se-
leccionados aquellos que remitan la demanda 
en la fecha más pronta posible.

DIRIGIDO AL ALUMNADO

ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE EN 
LA ESCUELA.
PROMOCIÓN DE LA 
SALUD. EDUCACIÓN 
PRIMARIA Y ESPECIAL

Una alimentación correcta y equilibrada es 
la mejor manera de mantener nuestra salud, 
de tener una buena capacidad de trabajo, 
de prevenir enfermedades y de conseguir 
que el organismo crezca y se desarrolle 
normalmente.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
Al alumnado de 1º, 3º y 5º curso de Educa-

ción Primaria y de Educación Especial.
Se recomienda que el centro educativo 

realice una programación adecuada de los 
programas de Educación para la Salud a 
lo largo de las etapas, con la finalidad de 
diversificar el trabajo y fomentar los hábitos 
saludables.

¿EN QUÉ CONSISTE?
El método propuesto es la integración curri-

cular en la que el/la docente, como agente 
de salud, transmite mensajes positivos, re-
suelve dudas y dirige las actividades aseso-
rado y apoyado por profesionales municipa-
les de la Salud. Ejemplo de estas acciones 
de apoyo son las sesiones informativas al 
alumnado y/o a las familias, la facilitación 
de vías de comunicación con otros servicios, 
la orientación sobre materiales, la solución 
de dudas técnicas, el seguimiento del pro-
grama, etc.

MATERIAL
Para ello se dispone de:
•	Manual para el profesorado.
•	Cuaderno para el alumnado (en sopor-

te papel para 1º, 3º y 5º curso de Edu-
cación Primaria y también en formato 
digital para alumnado de 5º curso de 
Educación Primaria). Este cuaderno tie-
ne diferente contenido según el curso al 
que va dirigido.

•	Díptico para las familias.
•	 Póster “la pirámide de los alimentos”.
•	Material de la Fundación Mapfre (hasta 

agotar existencias). 
•	 Juego interactivo de la Fundación Pfizer: 2º 

y 3er ciclo de E. Primaria. www.citysalud.es
•	Díptico de desayunos y meriendas.

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA
Desayuno Saludable: para el profesorado 

y alumnado que desarrollen este programa 
(ver página correspondiente más adelante).

INSCRIPCIÓN 
Para realizar la inscripción puede elegir en-

tre dos modalidades: 
•	Vía web: www.sevilla.org (Áreas temáti-

cas/Familia y Salud/Servicio de Salud/
Actualidad).

•	Vía fax: mediante las fichas de inscripción 
correspondientes localizadas a la finaliza-
ción de esta oferta educativa de salud. 

Fecha límite de recepción de solicitudes: 25 
de Octubre de 2013.

CRITERIOS DE PRIORIDAD
Entre los centros que realicen la solicitud de 

este programa, tendrán prioridad para ser 
seleccionados aquellos que remitan la de-
manda en la fecha más pronta posible.

SERVICIO DE SALUD

Programa de Educación para la Salud en el Marco Educativo
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MATERIAL
Para ello se dispone de:
•	Manual para el profesorado.
•	Cuaderno para el alumnado (en soporte papel para 2º, 4º y 6º curso de Edu-

cación Primaria y también en formato digital para alumnado de 6º curso de 
Educación Primaria). Este cuaderno tiene diferente contenido según el curso al 
que va dirigido.

•	Díptico para las familias.
•	Juego interactivo de la Fundación Pfizer: 2º y 3er ciclo de E. Primaria.                

www.citysalud.es

INSCRIPCIÓN
Para realizar la inscripción puede elegir entre dos modalidades: 
•	Vía web: www.sevilla.org (Áreas temáticas/ Familia y Salud/Servicio de Salud/

Actualidad).
•	Vía fax: mediante las fichas de inscripción correspondientes localizadas a la 

finalización de esta oferta educativa de salud. 
Fecha límite de recepción de solicitudes: 25 de Octubre de 2013.

CRITERIOS DE PRIORIDAD
Entre los centros que realicen la solicitud de este programa, tendrán prioridad 

para ser seleccionados aquellos que remitan la demanda en la fecha más pronta 
posible.

DIRIGIDO AL ALUMNADO

EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL.
PROMOCIÓN DE LA SALUD. EDUCACIÓN 
PRIMARIA Y ESPECIAL

La sexualidad está íntimamente relacionada con la salud y con la calidad de vida, 
siendo una fuente de comunicación humana, de salud, de placer y de  afectividad. 
Por ello, promover un desarrollo sano de la sexualidad favorece el desarrollo inte-
gral de la persona. De ahí la importancia de ser tratada en la educación de niños 
y niñas, ya que es imposible separar sexualidad y afectividad.

La educación afectivo-sexual infantil comienza pues, con la educación de los 
afectos y de las emociones.

La autoestima, la cooperación, el respeto, la igualdad, las relaciones sociales, 
los sentidos, la diversidad, la reproducción humana, los afectos, la expresión de 
las emociones, también forman parte de los contenidos afectivos-sexuales a tratar.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
Al alumnado de 2º, 4º y 6º curso de Educación Primaria y de Educación Especial.
Se recomienda que el centro educativo realice una programación adecuada de 

los programas de Educación para la Salud a lo largo de las etapas, con la finali-
dad de diversificar el trabajo y fomentar los hábitos saludables.

¿EN QUÉ CONSISTE?
El método propuesto es la integración curricular en la que el/la docente, como 

agente de salud, transmite mensajes positivos, resuelve dudas y dirige las activi-
dades asesorado y apoyado por profesionales municipales de la Salud. Ejemplo 
de estas acciones de apoyo son las sesiones informativas al alumnado y/o a las 
familias, la facilitación de vías de comunicación con otros servicios, la orientación 
sobre materiales, la solución de dudas técnicas, el seguimiento del programa, etc.
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SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 
DE ACCIDENTES.
PROMOCIÓN DE LA 
SALUD. EDUCACIÓN 
PRIMARIA Y ESPECIAL

Los accidentes constituyen una importante 
causa de muerte y de graves secuelas para toda 
la vida.

En los niños y niñas se producen accidentes 
principalmente en el hogar, en la calle y en el co-
legio, variando la frecuencia según las edades.

Es necesario pues, conocer los puntos de riesgo 
y adquirir conductas para prevenir dichos acci-
dentes y para actuar ante situaciones de riesgo.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
Al alumnado de 2º, 4º y 6º curso de Educación 

Primaria y de Educación Especial.
Se recomienda que el centro educativo realice 

una programación adecuada de los programas 
de Educación para la Salud a lo largo de las 
etapas, con la finalidad de diversificar el trabajo 
y fomentar los hábitos saludables.

¿EN QUÉ CONSISTE?
El método propuesto es la integración curri-

cular en la que el/la docente, como agente de 
salud, transmite mensajes positivos, resuelve 
dudas y dirige las actividades asesorado y apo-
yado por profesionales municipales de la Salud. 
Ejemplo de estas acciones de apoyo son las se-
siones informativas al alumnado y/o a las fami-
lias, la facilitación de vías de comunicación con 
otros servicios, la orientación sobre materiales, 
la solución de dudas técnicas, el seguimiento del 
programa, etc.

MATERIAL
Para ello se dispone de:
•	Manual para el profesorado.
•	Cuaderno para el alumnado (en soporte 

papel para 2º, 4º y 6º curso de Educación 
Primaria y también en formato digital para 
alumnado de 6º curso de Educación Prima-
ria). Este cuaderno tiene diferente contenido 
según el curso al que va dirigido.

•	Díptico para las familias.
•	 Póster “decálogo de prevención de accidentes”.
•	Juego interactivo de la Fundación Pfizer: 2º 

y 3er ciclo de E. Primaria. www.citysalud.es

INSCRIPCIÓN 
Para realizar la inscripción puede elegir entre 

dos modalidades: 
•	Vía web: www.sevilla.org (Áreas temáticas/ 

Familia y Salud/Servicio de Salud/Actualidad).
•	Vía fax: mediante las fichas de inscripción 

correspondientes localizadas a la finaliza-
ción de esta oferta educativa de salud. 

Fecha límite de recepción de solicitudes: 25 de 
Octubre de 2013.

CRITERIOS DE PRIORIDAD
Entre los centros que realicen la solicitud de 

este programa, tendrán prioridad para ser se-
leccionados aquellos que remitan la demanda 
en la fecha más pronta posible.

     

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA. DESAYUNO 
SALUDABLE PROMOCIÓN DE LA SALUD. 
EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Un desayuno saludable es aquel que aporta suficientes componentes nutritivos como 
para poder enfrentar la jornada escolar con éxito y comenzar el día con energía y salud.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Al alumnado de 3er curso de Educación Infantil (5 años), de 1º, 3º y 5º curso de Edu-

cación Primaria y de Educación Especial.
Sólo se responderá a la demanda solicitada si dicho alumnado está desarrollando 

el programa de Promoción de hábitos saludables (en el caso de Infantil 5 años) o el 
programa de Alimentación saludable en la escuela (en el caso de 1º, 3º y 5º curso de 
Educación Primaria).

¿EN QUÉ CONSISTE?
El desayuno saludable constará de tres alimentos básicos: fruta, cereales integrales 

y leche baja en grasas, o bien leche de soja, teniendo en cuenta las dietas especiales 
del alumnado. Los y las profesionales de la Unidad  de Promoción de la Salud (UPS) 
correspondiente, mediante explicaciones y juegos didácticos, enseñarán al alumnado 
la importancia de un buen desayuno.

La actividad se desarrollará durante el curso escolar y en el propio centro educativo, 
concretando la ejecución de la misma con la UPS que corresponda.

INSCRIPCIÓN
Para realizar la inscripción puede elegir entre dos modalidades: 
•	Vía web: www.sevilla.org (Áreas temáticas/Familia y Salud/Servicio de Salud/

Actualidad).
•	Vía fax: mediante las fichas de inscripción correspondientes localizadas a la fina-

lización de esta oferta educativa de salud. 
Fecha límite de recepción de solicitudes: 25 de Octubre de 2013.

CRITERIOS DE PRIORIDAD 
Tendrán prioridad para ser seleccionados entre los centros que soliciten esta activi-

dad, aquellos que cumplan las siguientes condiciones:
•	Adherencia al programa de Promoción de hábitos saludables de Educación Infan-

til y/o al de Alimentación saludable en la escuela.
•	Centros educativos situados en Zonas con Necesidad de Transformación Social 

(ZNTS).
•	Centros educativos que no hayan sido beneficiarios de la actividad con anterioridad.

DIRIGIDO AL ALUMNADO
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD DIRIGIDO AL PROFESORADO
ALIMENTACIÓN SALUDABLE. 
PROMOCIÓN DE LA SALUD. PROFESORADO DE 
EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL                         

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
Al profesorado de Educación Infantil, Primaria y Especial.

¿EN QUÉ CONSISTE?
Este taller de alimentación aborda, entre otros temas, conceptos básicos de ali-

mentación saludable y su relación con la salud, la alimentación en las etapas 
infantil y juvenil, necesidades nutricionales y aprendizaje para la confección de 
menús saludables, frecuencia de consumo de alimentos, planificación de menús 
equilibrados, análisis de la publicidad y etiquetado y falsos mitos y realidades 
que rodean a las propiedades de los alimentos. Asimismo, se trata el tema de los 
trastornos del comportamiento alimentario: definición, signos de alarma, recursos 
especializados para la atención y papel de los y las docentes en la promoción de 
factores de protección.

La propuesta formativa, impartida por profesionales del Servicio de Salud, supon-
drá la realización de un curso de 14 horas estructurado en cuatro sesiones, cuyos 
contenidos están relacionados con los aspectos antes mencionados y aplicando 
para ello una metodología práctica y participativa. En cualquier caso, la estructura 
de las sesiones procurará adaptarse a las necesidades concretas de cada grupo.

CALENDARIO
La formación se desarrollará durante el curso escolar, adaptándose al Plan de Centro.

LUGAR DE DESARROLLO
En los propios centros educativos o cualquier otro espacio que se considere oportuno.

INSCRIPCIÓN 
Para realizar la inscripción puede elegir entre dos modalidades: 
•	Vía web: www.sevilla.org (Áreas temáticas/Familia y Salud/Servicio de Salud/

Actualidad).
•	Vía fax: mediante las fichas de inscripción correspondientes localizadas a la 

finalización de esta oferta educativa de salud. 
Fecha límite de recepción de solicitudes: 25 de Octubre de 2013.

DIRIGIDO AL PROFESORADO

NUESTRO ESCENARIO: EL TEATRO EN LA EDUCACIÓN. 
PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS Y 
OTRAS ADICCIONES. EDUCACIÓN PRIMARIA

Tiene por finalidad utilizar el teatro como herramienta preventiva y educativa desde un 
contexto lúdico y de diversión, y potenciar la formación y la participación de los adolescentes  
mediante el desarrollo de un montaje teatral o el visionado de una representación realizada 
por otros. Trata de favorecer una reflexión sobre el fenómeno  de las adicciones y potenciar 
otras habilidades: la creatividad, la capacidad de toma de decisiones, el aprendizaje de ha-
bilidades de comunicación, etc., relacionadas con la maduración y el desarrollo integral de 
sus participantes.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Docentes y alumnado de Tercer ciclo de Educación Primaria.

¿EN QUÉ CONSISTE?
El programa se podrá desarrollar en base a dos modalidades diferentes: 
•	Centros que deseen realizar un montaje teatral, a los que se les facilitará un material 

didáctico y asesoramiento técnico por parte de los y las profesionales de la Sección de 
Adicciones para la creación colectiva y el escénico por parte de personal especializado en 
representación teatral para el desarrollo de los ensayos. Las obras podrán ser representa-
das en el propio centro escolar, en otros en los que se constituyan grupos de espectadores 
activos o en otros espacios de la comunidad. 

•	Centros que participen como espectadores activos asistiendo a las representaciones rea-
lizadas por otros grupos de alumnos/as, proporcionándoles material para el análisis de 
las obras.

MATERIAL
El material consta de una Guía didáctica para el profesorado que contiene los siguientes 
cuadernillos:
•	El teatro ¿por qué y para qué?.
•	La Creación colectiva.
•	Tramas o almendras dramáticas.
•	Espectadores/as activos/as.

INSCRIPCIÓN
Para realizar la inscripción puede elegir entre dos modalidades: 
•	Vía web: www.sevilla.org (Áreas temáticas/Familia y Salud/Servicio de Salud/Actualidad).
•	Vía fax: mediante las fichas de inscripción correspondientes localizadas a la finalización 

de esta oferta educativa de salud. 
Fecha límite de recepción de solicitudes: 25 de Octubre de 2013.

DIRIGIDO AL ALUMNADO
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD DIRIGIDO A LAS FAMILIAS

PROMOCIÓN DE LA SALUD CON FAMILIAS
PROMOCIÓN DE LA SALUD. EDUCACIÓN 
INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

¿POR QUÉ?
Durante años venimos avanzando en el fomento de estilos de vida saludables 

con la población infantil y juvenil, resultando necesaria la implicación de las fami-
lias para la adecuada consecución y normalización de hábitos positivos.

¿PARA QUÉ?
Este programa pretende estimular a la familia como un agente idóneo para llevar 

a cabo una función de transmisión de mensajes, valores y aprendizajes dirigidos a 
la prevención de las drogodependencias y la promoción de la salud.

¿EN QUÉ CONSISTE?
Proponemos la formación a madres y padres mediante talleres grupales y diná-

micos sobre los temas de interés para la educación de sus hijos e hijas, con dispo-
nibilidad de material didáctico complementario en algunos casos:

a. Prevención de las drogodependencias y otras adicciones
•	Ser madres y padres. 
•	Habilidades de comunicación en las familias.
•	Los valores en la sociedad actual. 
•	La importancia de las normas.
•	La autoestima en la familia. La autonomía personal. 
•	Resolución de conflictos y toma de decisiones.
•	Relación familia-escuela. 
•	El tiempo libre y el ocio en las familias.
•	Drogas (alcohol, tabaco y porros) y adicciones sin sustancia (Internet, video 

juegos, móvil, etc).
Material de apoyo (previa petición y disponibilidad): DVD “Familia: Educar para 

la vida”, DVD “Todo sobre el alcohol”, DVD “Todo sobre las drogas”, Cuadernillo 
“Déjame que te cuente algo… sobre los porros”. 

b.  Alimentación saludable
•	Alimentación saludable y su relación con la salud. Conceptos básicos.
•	Hábitos familiares saludables con respecto a la alimentación.
•	Necesidades nutricionales y confección de menús saludables. Recomendacio-

nes para la frecuencia de consumo de alimentos.

DIRIGIDO A LAS FAMILIAS

EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL. 
PROMOCIÓN DE LA SALUD. PROFESORADO DE 
EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
Al profesorado de Educación Infantil, Primaria y Especial.

¿EN QUÉ CONSISTE?
La educación afectivo sexual representa un aspecto de gran importancia en la 

formación integral de las personas y, por tanto, es necesario fomentar actitudes 
positivas y responsables ante la sexualidad.

Este programa pretende fomentar la formación del profesorado con  el fin de  fa-
cilitar herramientas pedagógicas para la intervención en educación afectivo-sexual 
en el aula. Igualmente pretende proporcionar conocimientos acerca del desarrollo 
psicosexual de las niñas y de los niños, de la construcción de la identidad sexual, 
de los cambios puberales, de la autoestima, de la expresión de afectos y emociones 
y de las relaciones afectivas, entre otros.

La propuesta formativa, impartida por profesionales del Servicio de Salud, supon-
drá la realización de un curso de 14 horas estructurado en cuatro sesiones, cuyos 
contenidos están relacionados con los aspectos antes mencionados y aplicando 
para ello una metodología práctica y participativa. En cualquier caso, la estructura 
de las sesiones procurará adaptarse a las necesidades concretas de cada grupo.

CALENDARIO
La formación se desarrollará durante el curso escolar, adaptándose al Plan de Centro.

LUGAR DE DESARROLLO 
En los propios centros educativos o cualquier otro espacio que se considere oportuno.

INSCRIPCIÓN 
Para realizar la inscripción puede elegir entre dos modalidades: 
•	Vía web: www.sevilla.org (Áreas temáticas/Familia y Salud/Servicio de Salud/

Actualidad).
•	Vía fax: mediante las fichas de inscripción correspondientes localizadas a la 

finalización de esta oferta educativa de salud. 
Fecha límite de recepción de solicitudes: 25 de Octubre de 2013.
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•	Planificación de menús familiares. La 
“Compra”.

•	Falsos mitos y realidades que rodean a 
las propiedades de los alimentos.

•	Análisis de la publicidad y etiquetado de 
alimentos.

•	Trastornos del comportamiento alimenta-
rio: definición, signos de alarma y recur-
sos especializados para la atención.

•	El papel de las familias en la prevención 
de los trastornos del comportamiento ali-
mentario: la promoción de factores de 
protección.

c.  Educación afectivo sexual: 
Taller Pequeñas Inquietudes.

¿Qué es la sexualidad?.  
•	Sexualidad y afectividad.
•	Mitos y creencias erróneas.

Desarrollo afectivo-sexual infantil.
•	Comportamientos sexuales infantiles y 

cómo abordarlos.
•	Preguntas infantiles: cómo responder a 

las preguntas sobre sexualidad. 
•	Objetivos y materiales de la Educación 

infantil y primaria. Recursos y materiales 
de consulta.

Preparación para la pubertad: 
•	Cambios puberales.
•	Autoestima.
•	Cambios emocionales y cognitivos.
•	 Imagen corporal.
•	Fuentes de información. 

Material de apoyo general para los diferen-
tes temas: Juego interactivo de la Fundación 
Pfizer: www.citysalud.es

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
AMPAS, asociaciones diversas y, en general, 

padres, madres y familiares del alumnado de 
Educación Infantil, Primaria y Especial

FECHAS Y HORARIOS
Cada grupo de padres y madres podrá so-

licitar cada uno de estos talleres, establecién-
dose entonces una serie de sesiones a deter-
minar en función de los intereses y demandas 
del grupo, siendo adaptables las fechas y ho-
rarios a sus preferencias.

LUGAR DE DESARROLLO DE LOS 
TALLERES

En el propio centro educativo o bien en sedes 
de asociaciones, centros cívicos de la ciudad o 
cualquier otro espacio que se considere oportuno.

INSCRIPCIÓN
Para realizar la inscripción puede elegir en-

tre tres modalidades: 
•	Vía web: www.sevilla.org (Áreas temáti-

cas/Familia y Salud/Servicio de Salud/
Actualidad).

•	Vía fax: mediante las fichas de inscrip-
ción correspondientes localizadas a la 
finalización de esta oferta educativa de 
salud. 

•	Vía teléfono: mediante contacto telefó-
nico con la Unidad de Promoción de la 
Salud correspondiente. Consultar Nº de 
teléfono en la página “Fórmulas de Ins-
cripción”.

No está establecida una fecha límite de re-
cepción de solicitudes.

COMEDORES ESCOLARES

PROMOCIÓN DE LA SALUD. 
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

Desde el Servicio de Salud del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla se realizan las 
siguientes acciones en los comedores de los centros escolares públicos servidos 
por catering: 

•	  Revisión mensual de los menús.
•	  Valoración de las características organolépticas de los alimentos servidos. 

Por otro lado, aquellos centros públicos con cocina propia, así como todos 
los concertados y privados que estén interesados en adherirse al Programa de 
Implantación de Menús Saludables en las Escuelas (PIMSE), deben solicitarlo a 
la Unidad de Promoción de la Salud correspondiente. 

Efectuada la inscripción y la primera visita de contacto, se procederá a im-
plementar un protocolo de trabajo conjunto entre la dirección del centro, los y 
las profesionales de las empresas de catering o de cocina del centro y familias, 
dando pasos hasta conseguir la implantación exitosa del menú saludable.

La inscripción podrá realizarse mediante contacto telefónico con la Unidad de 
Promoción de la Salud correspondiente. Consultar nº de teléfono en la página 
“Fórmulas de Inscripción”. No está establecida una fecha límite de recepción 
de solicitudes.
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PROMOCIÓN DE LA SALUD. 
            EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

FICHA DE INFORMACIÓN POR CENTRO EDUCATIVO:
Nombre del Centro: …………………………………………….........................…………..…………

DATOS TOTALES DEL CENTRO: 
Indique los siguientes datos totales del centro, cumplimentando cada casilla con el número TOTAL 

de alumnos/as, unidades, y docentes:

NIVELES Nº ALUMNOS/AS Nº UNIDADES Nº DOCENTES

E.I. 5 años

E.P.

1º 

2º 

3º 

4º 

5º 

6º 

DOCENTES QUE DEMANDAN ACTIVIDADES:
Indique el nombre y apellidos de el/la docente que demanda actividades:

                                          Nombre y Apellidos docente             Nombre y Apellidos docente

INFANTIL 5 años

PRIMARIA 

1º curso 
2º curso
3º curso
4º curso
5º curso
6º curso

Para tramitar esta ficha de inscripción puede elegir entre dos modalidades: 
•	Vía web: www.sevilla.org (Áreas temáticas/Familia y Salud/Servicio de Salud/Actualidad).
•	Vía fax: cumplimentando los datos correspondientes de esta ficha de inscripción y remitiéndola por 

fax a la UPS correspondiente. Consultar Nº de fax y más detalles en la página “Fórmulas de 
Inscripción”. 

Fecha límite de recepción de solicitudes: 25 de Octubre de 2013.

FICHAS DE INSCRIPCIÓN

PROMOCIÓN DE LA SALUD. 
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

FICHA DE INSCRIPCIÓN POR CENTRO
Centro:.......................................................................................................................................
Distrito:............................................................................. Horario: ...........................................
Dirección:................................................................................................................
CP:............................Tlf: .................……........……….…... Fax:..……….......................………….
Persona de contacto:...………………………………………………………........................……………
Correo electrónico:.……………………………………………….........................………………………

Indique temas, cursos, número de unidades y número de alumnos/as solicitantes de su centro (por 
favor, envíen una única ficha por centro):

EDUCACIÓN INFANTIL
5 AÑOS

Nº Alumnos/as  Nº Unidades

Promoción de Hábitos Saludables

Desayuno saludable

EDUCACIÓN 
PRIMARIA

1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO

1ºEP 2ºEP 3ºEP 4ºEP 5ºEP 6ºEP
Nº

Alum.

Nº 

Un.

Nº

Alum.

Nº 

Un.

Nº

Alum.

Nº 

Un.

Nº

Alum.

Nº 

Un.

Nº

Alum.

Nº 

Un.

Nº

Alum.

Nº 

Un.

Alimentación Saludable en la 
Escuela

Aprende a Sonreir: Programa 
Higiene y Salud Bucodental

Educación Afectivo Sexual

Seguridad y Prevención de 
Accidentes

Desayuno Saludable

Para tramitar esta ficha de inscripción puede elegir entre dos modalidades: 
•	Vía web: www.sevilla.org (Áreas temáticas/Familia y Salud/Servicio de Salud/Actualidad).
•	Vía fax: cumplimentando los datos correspondientes de esta ficha de inscripción y remitiéndola por 

fax a la UPS correspondiente. Consultar Nº de fax y más detalles en la página “Fórmulas de 
Inscripción”. 

Fecha límite de recepción de solicitudes: 25 de Octubre de 2013.
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SERVICIO DE SALUD

Programa de Educación para la Salud en el Marco Educativo

PROMOCIÓN DE LA SALUD. 
EDUCACIÓN ESPECIAL

FICHA DE INFORMACIÓN POR CENTRO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN ESPECIAL:
Nombre del Centro: …………………………………………….........................…………..……………

DATOS DE ALUMNADO PARTICIPANTE EN EL PROGRAMA:
Indique el nº de alumnos/as, nº de unidades y nº de docentes que trabajarán cada tema ofertado 

(independientemente del material que utilicen, de EI o EP):

EDUCACIÓN ESPECIAL Nº ALUMNOS/AS Nº UNIDADES Nº DOCENTES

Alimentación Saludable

Programa Higiene y Salud Bucodental

Educación Afectivo Sexual

Seguridad y Prevención de Accidentes

DATOS TOTALES DEL CENTRO
Indique los siguientes datos totales del centro, cumplimentando cada casilla con el número TOTAL 

de alumnos/as, unidades, y docentes:

Nº ALUMNOS/AS Nº UNIDADES Nº DOCENTES

Para tramitar esta ficha de inscripción puede elegir entre dos modalidades: 
•	Vía web: www.sevilla.org (Áreas temáticas/Familia y Salud/Servicio de Salud/Actualidad).
•	Vía fax: cumplimentando los datos correspondientes de esta ficha de inscripción y remitiéndola por 

fax a la UPS correspondiente. Consultar Nº de fax y más detalles en la página “Fórmulas de 
Inscripción”. 

Fecha límite de recepción de solicitudes: 25 de Octubre de 2013.

PROMOCIÓN DE LA SALUD. 
EDUCACIÓN ESPECIAL

FICHA DE INSCRIPCIÓN POR CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL:
Centro:.......................................................................................................................................
Distrito:............................................................................. Horario: ...........................................
Dirección:................................................................................................................
CP:............................Tlf: .................……........……….…... Fax:..……….......................………….
Persona de contacto:...………………………………………………………........................……………
Correo electrónico:.……………………………………………….........................………………………

PETICIÓN DE MATERIALES: 
Indique temas y ciclos, y el número de cuadernos para el alumnado y número de manuales para 
el/la docente (por favor, envíen una única ficha por centro):

EDUCACIÓN ESPECIAL
INFANTIL 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO

Nº
cuadernos
alumnado

Nº 
manual 
docente

Nº
cuadernos
alumnado

Nº
manual 
docente

Nº
cuadernos
alumnado

Nº
manual 
docente

Nº
cuadernos
alumnado

Nº
manual 
docente

Promoción de Hábitos Saludables

Alimentación Saludable en la Escuela

Aprende a Sonreir: Programa Higiene
 y Salud Bucodental

Educación Afectivo Sexual

Seguridad y Prevención de Accidentes

Desayuno Saludable (*)

Nº
alumnado

Nº
docentes

Nº
alumnado

Nº
docentes

Nº
alumnado

Nº
docentes

Nº
alumnado

Nº
docentes

(*) Para la solicitud de esta actividad complementaria es imprescindible el desarrollo del programa 
de Promoción de hábitos saludables en Educación Infantil o el de Alimentación saludable en la escuela 
(Educación Primaria).

Para tramitar esta ficha de inscripción puede elegir entre dos modalidades: 
•	Vía web: www.sevilla.org (Áreas temáticas/Familia y Salud/Servicio de Salud/Actualidad).
•	Vía fax: cumplimentando los datos correspondientes de esta ficha de inscripción y remitiéndola por 

fax a la UPS correspondiente. Consultar Nº de fax y más detalles en la página “Fórmulas de 
Inscripción”. 

Fecha límite de recepción de solicitudes: 25 de Octubre de 2013.

FICHAS DE INSCRIPCIÓN
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SERVICIO DE SALUD

Programa de Educación para la Salud en el Marco Educativo

PROMOCIÓN DE LA SALUD. EDUCACIÓN 
INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA EL PROFESORADO
Centro:.......................................................................................................................................
Distrito:...................................................................................   Horario:......................................
Dirección:................................................................................................................
CP:............................Tlf: .................……........……….…... Fax:..……….......................………….
Persona de contacto:...………………………………………………………........................……………
Correo electrónico:.……………………………………………….........................………………………

Anote el nombre y apellidos de docente/s solicitante/s de su centro y marque con X la etapa edu-
cativa así como tema/s a solicitar:

NOMBRE Y APELLIDOS INFANTIL PRIMARIA ESPECIAL ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE

E. AFECTIVO 
SEXUAL

Por favor, indique otros temas de salud que le resulten de interés:………………….......................
……………………….........................……………………............................................................

Para tramitar esta ficha de inscripción puede elegir entre dos modalidades: 
•	Vía web: www.sevilla.org (Áreas temáticas/Familia y Salud/Servicio de Salud/Actualidad).
•	Vía fax: cumplimentando los datos correspondientes de esta ficha de inscripción y remitiéndola por 

fax a la UPS correspondiente. Consultar Nº de fax y más detalles en la página “Fórmulas de 
Inscripción”. 

Fecha límite de recepción de solicitudes: 25 de Octubre de 2013.

PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS Y 
OTRAS ADICCIONES. EDUCACIÓN PRIMARIA

FICHA DE INSCRIPCIÓN POR CENTRO 
Centro:.......................................................................................................................................
Distrito:............................................................................. Horario: ...........................................
Dirección:................................................................................................................
CP:............................Tlf: .................……........……….…... Fax:..……….......................………….
Persona de contacto:...………………………………………………………........................……………
Correo electrónico:.……………………………………………….........................………………………

Indique temas, cursos, número de unidades y de alumnos/as solicitantes de su centro:

NUESTRO 
ESCENARIO: EL 
TEATRO EN LA 
EDUCACIÓN

PARTICIPANTES 
COMO 
ESPECTADORES 
ACTIVOS

TERCER CICLO. 5º E. PRIMARIA TERCER CICLO. 6º E. PRIMARIA

Nº Alumnos/as Nº Unidades Nº Alumnos/as Nº Unidades

PARTICIPANTES 
EN LA CREACIÓN 
COLECTIVA

Persona responsable del montaje teatral: ....................................................
.................................................................................................................

Tlf. de contacto:....................................

Nº aproximado de alumnos/as que participarían como actores/actrices y curso 
al que pertenecen:.......................................................................................

.................................................................................................................

Para tramitar esta ficha de inscripción puede elegir entre dos modalidades: 

•	Vía web: www.sevilla.org (Áreas temáticas/Familia y Salud/Servicio de Salud/Actualidad).
•	Vía fax: cumplimentando los datos correspondientes de esta ficha de inscripción y remitiéndola por 

fax a la UPS correspondiente. Consultar Nº de fax y más detalles en la página “Fórmulas de 
Inscripción”. 

Fecha límite de recepción de solicitudes: 25 de Octubre de 2013.
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SERVICIO DE SALUD

Programa de Educación para la Salud en el Marco Educativo

FÓRMULAS DE INSCRIPCIÓN

Esta publicación contiene todas las actividades que se ofertan en el marco educativo de Educa-
ción Infantil, Primaria y Especial desde el Área de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial 
Actuación del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

Lea detenidamente la información y cumplimente la ficha de inscripción.
Las fichas serán remitidas vía web (correo electrónico) o fax antes del 25 de Octubre de 2013 

a la Unidad de Promoción de la Salud correspondiente.

SECCIÓN PROMOCIÓN DE LA SALUD
Tfno.: 955 472 903 / 955 472 900 / 955 472 922    
Fax: 955 472 907
Correo electrónico: promociondelasalud@sevilla.org

UNIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
BELLAVISTA-LA PALMERA
Tfno.: 955 473 431 / 955 473 429    Fax: 955 474 103
Correo electrónico: ups.bellavista-lapalmera@sevilla.org

CASCO ANTIGUO
Tfno.: 954 916 174     Fax: 954 380 738
Correo electrónico: ups.cascoantiguo@sevilla.org
CERRO-AMATE-ROCHELAMBERT
Tfno.: 955 474 271/ 955 474 272   Fax: 955 474 280
Correo electrónico: ups.cerroamate-rochelambert@sevilla.org
ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA
Tfno.: 954 475 526     Fax: 954 400 867
Correo electrónico: ups.estealcosa-torreblanca@sevilla.org
MACARENA
Tfno.: 955 472 281 / 955 472 285    Fax: 955 472 320
Correo electrónico: ups.macarena@sevilla.org
NERVIÓN
Tfno.: 955 472 970 / 955 472 972    Fax: 955 472 974
Correo electrónico: ups.nervion@sevilla.org
NORTE
Tfno.: 954 915 103    Fax: 954 908 987
Correo electrónico: ups.norte@sevilla.org
SAN PABLO-SANTA JUSTA
Tfno.: 955 473 335 / 955 473 328    Fax: 955 473 334
Correo electrónico: ups.sanpablo-santajusta@sevilla.org
SUR
Tfno.: 955 473 420 / 955 473 423    Fax: 955 473 440
Correo electrónico: ups.sur@sevilla.org
TRIANA-LOS REMEDIOS
Tfno.: 955 473 577 / 955 473 571    Fax: 955 473 579
Correo electrónico: ups.triana-losremedios@sevilla.org

SECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LAS ADICCIONES
Tfno.: 955 472 861 / 955 472 880  Fax: 955 472 877
Correo electrónico: pmd.salud@sevilla.org

PROMOCIÓN DE LA SALUD EN FAMILIA. 
EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

FICHA DE INSCRIPCIÓN PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD EN FAMILIA
Persona de contacto: ...……………………….........………………………………..................
Tlf: ……………….......….…..   Correo electrónico: ……………………………………..........
Centro: ...…………........................……..…………………………………...........................
Dirección: .…..……………………........................……………………CP:........……….........
Indique si la persona de contacto pertenece a la AMPA del Centro Educativo: SI ... NO ...
Indique si la persona es docente del Centro Educativo: SI ... NO ..

Marque con una X el/los tema/s solicitado/s e indique número personas interesadas:

    TEMAS Nº personas interesadas

PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS

ALIMENTACIÓN SALUDABLE

EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL

Por favor, indique otros temas de salud que le resulten de interés:………………….......................
……………………….........................……………………............................................................

Para tramitar esta ficha de inscripción puede elegir entre tres modalidades: 
•	Vía web: www.sevilla.org (Áreas temáticas/Familia y Salud/Servicio de Salud/Actualidad).
•	Vía fax: cumplimentando los datos correspondientes de esta ficha de inscripción y remitiéndola por 

fax a la UPS correspondiente. Consultar Nº de fax y más detalles en la página “Fórmulas de 
Inscripción”. 

•	Vía teléfono: mediante contacto telefónico con la UPS correspondiente. Consultar Nº de teléfono en 
la página “Fórmulas de Inscripción”. 

No está establecida una fecha límite de recepción de solicitudes.
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SERVICIO DE SALUD

Programa de Educación para la Salud en el Marco Educativo.
SECUNDARIA. DISPOSITIVOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO. 
EDUCACIÓN ESPECIAL.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD DIRIGIDO AL 
ALUMNADO  

Taller de educación afectivo sexual
Taller de prevención de VIH/ SIDA
Taller de salud emocional
Taller de alimentación
Teatro y Salud: prevención de conductas de riesgo en jóvenes 
Taller de prevención de accidentes de tráfico
Road Show
Nuestro escenario: el Teatro en la Educación 
Adolescencia y alcohol
Adolescencia y tabaco
Déjame que te cuente algo sobre... “los porros"

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD DIRIGIDO AL 
PROFESORADO

Soporte vital básico y primeros auxilios 
Alimentación saludable 
Educación afectivo sexual 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD DIRIGIDO A LAS 
FAMILIAS
Promoción de la Salud con familias

FICHAS DE INSCRIPCIÓN

ACUERDO DE COLABORACIÓN EN PROGRAMAS/
TALLERES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

FÓRMULAS DE INSCRIPCIÓN   
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En el caso de que el centro educativo esté interesado en demandar talleres de 
dos o más temas diferentes (afectivo sexual, alimentación, etc.), deberá solicitar un 
sólo tipo de temática por cada nivel educativo, priorizando así un tema a trabajar 
por cada nivel. Ejemplo.- 3º ESO: Taller de alimentación, 4º ESO: Taller de edu-
cación afectivo sexual, etc.

Recurso de apoyo de Cruz Roja Juventud: www.pre20.es 

CALENDARIO
Las actividades se desarrollarán durante el curso escolar, adaptándose al Plan de 

Centro. Se concretarán con la UPS correspondiente.

LUGAR
En el propio centro educativo, previa demanda del mismo.

INSCRIPCIÓN 
Para realizar la inscripción puede elegir entre dos modalidades: 
•	Vía web: www.sevilla.org (Áreas temáticas/Familia y Salud/Servicio de Salud/

Actualidad).
•	Vía fax: mediante la ficha de inscripción correspondiente localizada a la fina-

lización de esta oferta educativa de salud.

Fecha límite de recepción de solicitudes: 25 de Octubre de 2013, excepto para 
los Dispositivos de Formación y Empleo, para los cuales no está establecida una 
fecha límite.

ACUERDO DE COLABORACIÓN
Una vez recibida la inscripción, fechado el programa y previamente al desarrollo 

del mismo, el centro educativo y la Unidad de Promoción de la Salud correspon-
diente firmarán un acuerdo de colaboración consensuado y aceptado por ambas 
partes. El modelo de acuerdo puede consultarse a la finalización de esta oferta 
educativa de salud.

DIRIGIDO AL ALUMNADO

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD DIRIGIDO AL ALUMNADO

TALLER DE EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL.  
PROMOCIÓN DE LA SALUD. EDUCACIÓN SECUNDARIA. 
DISPOSITIVOS DE 
FORMACIÓN Y EMPLEO

La sexualidad está íntimamente relacionada con la salud y con la calidad de vida, 
siendo una fuente de comunicación humana, de salud, de placer y de afectividad. 
Por ello, favorecer un desarrollo sano de la sexualidad será favorecer el desarrollo 
integral de una persona.  

La educación afectiva y sexual representa un aspecto de gran importancia en la 
formación integral de adolescentes y jóvenes porque, más allá del conocimiento 
puramente biológico, explica procesos importantes como la construcción de la 
identidad de género, las relaciones afectivas, las vivencias, la expresión de emo-
ciones y sentimientos, además de evitar los embarazos no deseados, ITS y otros 
problemas de salud. Por ello, la ejecución de este taller se contempla desde un 
enfoque centrado en la educación de las emociones y de los sentimientos y en los 
aspectos positivos de la misma.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
Al alumnado de 3º y 4º de E.S.O., 1º y 2º de Bachillerato, Ciclos Formativos, 

Programas de Cualificación Profesional Inicial y Educación Especial. Igualmente va 
dirigido a la población juvenil de Dispositivos de Formación y Empleo y de Centros 
de Educación de Adultos, así como a grupos de jóvenes del ámbito comunitario y 
asociativo.

¿EN QUÉ CONSISTE?
El taller está estructurado en 5 sesiones de dos horas de duración cada una, 

adaptándose a las necesidades del centro en cuanto a la duración y número de 
sesiones y realizado por profesionales de la Unidad de Promoción de la Salud 
(UPS) correspondiente, con la misión no solo de transmitir información, sino de 
dinamizar los grupos facilitando actitudes positivas y de protección en salud.

En el supuesto que el taller sea demandado por Bachillerato, el número de sesio-
nes podrá reducirse para así adaptarse a las necesidades del alumnado.

Los contenidos van encaminados a la modificación del comportamiento sexual 
de riesgo de la población adolescente y joven, clarificando los conceptos relacio-
nados con la sexualidad, motivando la necesidad de protección y fomentando un 
comportamiento asertivo y de comunicación con la pareja.

SERVICIO DE SALUD

Programa de Educación para la Salud en el Marco Educativo.
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SERVICIO DE SALUD

Programa de Educación para la Salud en el Marco Educativo.

Los contenidos básicos van centrados en que el alumnado conozca qué es el 
SIDA, cómo se transmite el virus que lo causa, cómo afecta al organismo, cómo se 
previene, cómo no se transmite…Y sobre todo que pueda elegir el uso de medidas 
preventivas desde la percepción de riesgo, mediante el desarrollo de habilidades 
y capacidades para comunicar, negociar y expresar sus sentimientos y deseos con 
las personas que se relaciona.

Recurso de apoyo de Cruz Roja Juventud: www.pre20.es

CALENDARIO
Las actividades se desarrollarán durante el curso escolar, adaptándose al Plan de 

Centro. Se concretarán con la UPS correspondiente.

LUGAR
En el propio centro educativo, previa demanda del mismo.

INSCRIPCIÓN 
Para realizar la inscripción puede elegir entre dos modalidades: 
•	Vía web: www.sevilla.org (Áreas temáticas/Familia y Salud/Servicio de Salud/

Actualidad).
•	Vía fax: mediante la ficha de inscripción correspondiente localizada a la fina-

lización de esta oferta educativa de salud.

Fecha límite de recepción de solicitudes: 25 de Octubre de 2013, excepto para 
los Dispositivos de Formación y Empleo, para los cuales no está establecida una 
fecha límite.

ACUERDO DE COLABORACIÓN
Una vez recibida la inscripción, fechado el programa y previamente al desarrollo 

del mismo, el centro educativo y la Unidad de Promoción de la Salud correspon-
diente firmarán un acuerdo de colaboración consensuado y aceptado por ambas 
partes. El modelo de acuerdo puede consultarse a la finalización de esta oferta 
educativa de salud.

DIRIGIDO AL ALUMNADO

TALLER DE PREVENCIÓN DE VIH/SIDA. PROMOCIÓN 
DE LA SALUD. EDUCACIÓN SECUNDARIA. 
DISPOSITIVOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO

La infección por VIH continúa siendo un importante problema de salud. Actual-
mente, el principal mecanismo de transmisión es por vía sexual, siendo la po-
blación joven y adolescente un colectivo vulnerable a la infección por VIH y otras 
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

A estas edades, la percepción y gestión del riesgo es escasa, a ello se suma el 
consumo de alcohol y otras drogas que no propician el uso de medidas de pro-
tección, la no erotización del uso del preservativo, la falta de habilidades de comu-
nicación, la presión del grupo de iguales, los ideales románticos…

Sabemos que la prevención, desde acciones de promoción de la salud, es efecti-
va en este ámbito y que a través de la misma se ha conseguido frenar el impacto 
del VIH en nuestra sociedad.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Al alumnado de 3º y 4º de E.S.O., 1º y 2º de Bachillerato, Ciclos Formativos, 

Programas de Cualificación Profesional Inicial y Educación Especial. Igualmente va 
dirigido a la población juvenil de Dispositivos de Formación y Empleo y de Centros 
de Educación de Adultos, así como a grupos de jóvenes del ámbito comunitario y 
asociativo.

Lo óptimo es que este taller se realice como continuación al taller de Educación 
afectivo sexual para jóvenes.

¿EN QUÉ CONSISTE?
Este taller está enmarcado dentro del programa de educación afectivo-sexual 

y está estructurado en 2 sesiones de dos horas de duración cada una o en 3 
sesiones de una hora de duración. Es realizado por profesionales de la Unidad 
de Promoción de la Salud (UPS) correspondiente, con la misión no sólo de trans-
mitir información específica, sino también de promover actitudes positivas hacia 
la sexualidad y las conductas sexuales, dotando a los y las jóvenes de recursos y 
habilidades para afrontar situaciones de riesgo y para negociar relaciones sanas, 
seguras y satisfactorias.
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SERVICIO DE SALUD

Programa de Educación para la Salud en el Marco Educativo.

CALENDARIO
Las sesiones se desarrollarán durante el curso escolar, adaptándose al Plan de 

centro, a razón de una sesión por semana, preferiblemente en horas de tutoría. 

LUGAR
En el centro educativo, preferiblemente en aula o sala con sillas móviles, para 

facilitar la movilidad del alumnado al hacer las dinámicas grupales.

INSCRIPCIÓN 
Para realizar la inscripción puede elegir entre dos modalidades: 
•	Vía web: www.sevilla.org (Áreas temáticas/Familia y Salud/Servicio de Salud/

Actualidad).
•	Vía fax: mediante la ficha de inscripción correspondiente localizada a la fina-

lización de esta oferta educativa de salud.

Fecha límite de recepción de solicitudes: 25 de Octubre de 2013, excepto para 
los Dispositivos de Formación y Empleo, para los cuales no está establecida una 
fecha límite.

CRITERIOS DE PRIORIDAD
•	ZNTS, centros con zonas con índice sintético 4-5.
•	Alto grado de colaboración e interés del centro.
•	Compromiso de continuidad para desarrollar el Nivel II en 2014/2015.
•	Recursos del centro en relación a la temática.
•	Es necesario que el profesor/a permanezca en el aula para dar continuidad al 

trabajo realizado en el taller.
•	Orden de llegada de la demanda.
•	Análisis de la demanda de otros temas. 

ACUERDO DE COLABORACIÓN
Una vez recibida la inscripción, fechado el programa y previamente al desarrollo 

del mismo, el centro educativo y la Unidad de Promoción de la Salud correspon-
diente firmarán un acuerdo de colaboración consensuado y aceptado por ambas 
partes. El modelo de acuerdo puede consultarse a la finalización de esta oferta 
educativa de salud. 

DIRIGIDO AL ALUMNADO

TALLER DE SALUD EMOCIONAL 
PROMOCIÓN DE LA SALUD. EDUCACIÓN SECUNDARIA. 
DISPOSITIVOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO

El concepto de salud integral desde el que situamos nuestro trabajo, nos lleva a 
abordar, además de la salud física, la salud emocional. La gestión de las emocio-
nes en adolescentes y jóvenes, se configura como una herramienta fundamental 
de prevención, ya que muchos problemas tienen su origen en el ámbito emocio-
nal, y también de promoción de la salud, pues nos situamos en un enfoque de 
desarrollo positivo adolescente.

Nuestra metodología sitúa al alumnado en el centro de interés, de modo que to-
das las actividades e intervenciones giran alrededor de cada persona, impulsando 
su “florecimiento” personal.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
Al alumnado de 1º de E.S.O. y a jóvenes de Dispositivos de Formación y Empleo.

¿EN QUÉ CONSISTE?
El taller consta de dos niveles, que se desarrollan en dos cursos académicos 

consecutivos:
•	Para  1º de ESO, en el Nivel I, se trabaja el Ámbito Intrapersonal: fomento 

del autoconocimiento y la autoestima para impulsar la regulación emocional, 
la adecuada canalización de las emociones negativas, el desarrollo de las 
emociones positivas y, por consiguiente, el desarrollo de la felicidad. La salud 
correlaciona positivamente con la felicidad. Consta de 9 Sesiones.

•	En el Nivel II, se aborda el Nivel Interpersonal, trabajando las habilidades 
sociales, emocionales, de comunicación y la resolución de conflictos.

Durante el curso 2013/2014 se desarrollará el Nivel I, iniciándose el Nivel II en 
2014/2015.

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados, se considera nece-
sario que el mismo grupo que complete el primer nivel durante el curso académico 
2013/2014, realice el nivel II en el siguiente curso académico 2014/2015.

En el caso de los Dispositivos de Formación y Empleo, el taller también consta 
de los dos niveles: intrapersonal e interpersonal, que se desarrollarán en un curso 
académico o en dos en función de la duración del Dispositivo, y se adaptarán los 
contenidos para asegurar el cumplimiento de los objetivos del taller.
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SERVICIO DE SALUD

Programa de Educación para la Salud en el Marco Educativo.

CALENDARIO
Las actividades se desarrollarán durante el curso escolar, adaptándose al Plan de 

Centro. Se concretarán con la UPS correspondiente.

LUGAR
En el propio centro educativo, previa demanda del mismo.

INSCRIPCIÓN 
Para realizar la inscripción puede elegir entre dos modalidades: 
•	Vía web: www.sevilla.org (Áreas temáticas/Familia y Salud/Servicio de Salud/

Actualidad).
•	Vía fax: mediante la ficha de inscripción correspondiente localizada a la fina-

lización de esta oferta educativa de salud.

Fecha límite de recepción de solicitudes: 25 de Octubre de 2013, excepto para 
los Dispositivos de Formación y Empleo, para los cuales no está establecida una 
fecha límite.

ACUERDO DE COLABORACIÓN
Una vez recibida la inscripción, fechado el programa y previamente al desarrollo 

del mismo, el centro educativo y la Unidad de Promoción de la Salud correspon-
diente firmarán un acuerdo de colaboración consensuado y aceptado por ambas 
partes. El modelo de acuerdo puede consultarse a la finalización de esta oferta 
educativa de salud.

DIRIGIDO AL ALUMNADO

TALLER DE ALIMENTACIÓN. 
PROMOCIÓN DE LA SALUD. EDUCACIÓN SECUNDARIA. 
DISPOSITIVOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO

La relación entre hábitos alimenticios, salud y enfermedad es muy evidente es-
pecialmente en la población joven, en la que se manifiestan comportamientos 
preocupantes por los efectos para su salud.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
Al alumnado de 2º y 3º de E.S.O., 1º y 2º de Bachillerato, Ciclos Formativos, 

Programas de Cualificación Profesional Inicial y Educación Especial. Igualmente va 
dirigido a la población juvenil de Dispositivos de Formación y Empleo y de Centros 
de Educación de Adultos, así como a grupos de jóvenes del ámbito comunitario y 
asociativo.

¿EN QUÉ CONSISTE?
El taller está estructurado en 3-4 sesiones de una o dos horas de duración cada 

una, realizado por profesionales de la Unidad de Promoción de la Salud (UPS) 
correspondiente, utilizando la formación, actividades participativas y dinámicas de 
grupos, con el objetivo de modificar diversas conductas de riesgo. En el supuesto 
de que el taller sea demandado por Bachillerato, el número de sesiones podrá 
reducirse para así adaptarse a las necesidades del alumnado.

En este taller se abordan temas como el diseño práctico de un menú saludable, 
análisis crítico de la información que desde la publicidad nos llega en relación a 
artículos de consumo alimentario, falsas creencias en torno a los alimentos y la 
autoestima como aspecto básico en la construcción de la salud. 

Además de la realización del taller, se facilitará al alumnado material de la Fun-
dación Mapfre (hasta agotar existencias).

En el caso de que el centro educativo esté interesado en demandar talleres de 
dos o más temas diferentes (afectivo sexual, alimentación, etc.), deberá solicitar un 
sólo tipo de temática por cada nivel educativo, priorizando así un tema a trabajar 
por cada nivel. Ejemplo.- 3º ESO: Taller de alimentación, 4º ESO: Taller de edu-
cación afectivo sexual, etc.

Recurso de apoyo de Cruz Roja Juventud: www.pre20.es  
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SERVICIO DE SALUD

Programa de Educación para la Salud en el Marco Educativo.

LUGAR
Las actividades previa y posterior se desarrollarán en el propio centro educativo, 

previa demanda del mismo.
La representación teatral y el coloquio se realizarán en una determinada sala 

teatral de la ciudad.

INSCRIPCIÓN 
Para realizar la inscripción puede elegir entre dos modalidades: 
•	Vía web: www.sevilla.org (Áreas temáticas/Familia y Salud/Servicio de Salud/

Actualidad).
•	Vía fax: mediante la ficha de inscripción correspondiente localizada a la fina-

lización de esta oferta educativa de salud.

Fecha límite de recepción de solicitudes: 25 de Octubre de 2013, excepto para 
los Dispositivos de Formación y Empleo, para los cuales no está establecida una 
fecha límite.

CRITERIOS DE PRIORIDAD
Tendrán prioridad para ser seleccionados entre los centros que realicen la solici-

tud, aquellos alumnos y alumnas que pertenezcan a:
1.  Bachillerato, Ciclos Formativos, Programas de Cualificación Profesional Inicial 

y Dispositivos de Formación y Empleo.
2.  4º de E.S.O de Zonas con Necesidad de Transformación Social.
3.  4º de E.S.O. restante.
4.  Jóvenes del ámbito comunitario y asociativo.
5.  Centros de Educación de Adultos.

ACUERDO DE COLABORACIÓN
Una vez recibida la inscripción, fechado el programa y previamente al desarrollo 

del mismo, el centro educativo y la Unidad de Promoción de la Salud correspon-
diente firmarán un acuerdo de colaboración consensuado y aceptado por ambas 
partes. El modelo de acuerdo puede consultarse a la finalización de esta oferta 
educativa de salud.

DIRIGIDO AL ALUMNADO

TEATRO Y SALUD: PREVENCIÓN DE CONDUCTAS 
DE RIESGO EN JÓVENES. PROMOCIÓN 
DE LA SALUD. EDUCACIÓN SECUNDARIA. 
DISPOSITIVOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO

Esta propuesta pretende el fomento de hábitos sanos mediante la reflexión sobre las 
conductas de riesgo y su respuesta en la población joven. Para ello se utiliza un espacio 
no convencional, como es el teatro, facilitando a los y las jóvenes conocer más y mejor, 
tanto los riesgos que supone el propio hecho de vivir, como los recursos necesarios 
para responder a ello, utilizando la comunicación y el lenguaje teatral. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
Al alumnado de 4º de E.S.O., 1º y 2º de Bachillerato, Ciclos Formativos, Programas 

de Cualificación Profesional Inicial y Educación Especial. Igualmente va dirigido a la 
población juvenil de Dispositivos de Formación y Empleo y de Centros de Educación 
de Adultos, así como a grupos de jóvenes del ámbito comunitario y asociativo.

ELEMENTOS DIDÁCTICOS
Obra de teatro “WEEKEND”.

¿EN QUÉ CONSISTE?
El programa consta de:
•	Una actividad previa en el aula, realizada por el profesorado, donde se trabaja-

rán las características de la obra teatral.
•	La representación teatral, seguida de un coloquio. 
•	Una actividad posterior en el aula, realizada por los y las profesionales de la UPS 

correspondiente, donde se extraerán conclusiones.
Recurso de apoyo de Cruz Roja Juventud: www.pre20.es 

CALENDARIO
Las actividades se desarrollarán durante el curso escolar, adaptándose al Plan de 

Centro. Se concretarán con la UPS correspondiente.
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SERVICIO DE SALUD

Programa de Educación para la Salud en el Marco Educativo.

CALENDARIO
Las actividades se desarrollarán durante el curso escolar, adaptándose al Plan de 

Centro. Se concretarán con la UPS correspondiente.

LUGAR
En el propio centro educativo, previa demanda del mismo.

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA
Road Show: para los alumnos y alumnas que desarrollen este taller (ver página 

correspondiente más adelante).

INSCRIPCIÓN 
Para realizar la inscripción puede elegir entre dos modalidades: 
•	Vía web: www.sevilla.org (Áreas temáticas/Familia y Salud/Servicio de Salud/

Actualidad).
•	Vía fax: mediante la ficha de inscripción correspondiente localizada a la 

finalización de esta oferta educativa de salud.

Fecha límite de recepción de solicitudes: 25 de Octubre de 2013, excepto para 
los Dispositivos de Formación y Empleo, para los cuales no está establecida una 
fecha límite.

ACUERDO DE COLABORACIÓN
Una vez recibida la inscripción, fechado el programa y previamente al desarrollo 

del mismo, el centro educativo y la Unidad de Promoción de la Salud correspon-
diente firmarán un acuerdo de colaboración consensuado y aceptado por ambas 
partes. El modelo de acuerdo puede consultarse a la finalización de esta oferta 
educativa de salud.

DIRIGIDO AL ALUMNADO

TALLER DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO. 
PROMOCIÓN DE LA SALUD. EDUCACIÓN SECUNDARIA. 
DISPOSITIVOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO

Los accidentes de tráfico constituyen la primera causa de muerte en el grupo de 
edad de entre 15 a 24 años, así como de invalidez y de años potenciales de vida 
perdidos.

Al ser hechos causados en un 90% por el factor humano y no atribuibles al 
azar, son prevenibles y nos centraremos en la formación sobre causas, factores, 
dispositivos de seguridad y conductas responsables y sanas en relación a la 
accidentalidad.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
Al alumnado de 3º y 4º de E.S.O., 1º y 2º de Bachillerato, Ciclos Formativos, Progra-

mas de Cualificación Profesional Inicial y Educación Especial. Igualmente va dirigido a 
la población juvenil de Dispositivos de Formación y Empleo y de Centros de Educación 
de Adultos, así como a grupos de jóvenes del ámbito comunitario y asociativo.

¿EN QUÉ CONSISTE?
El taller está estructurado en 3-4 sesiones de una hora de duración cada una, 

realizado igualmente por profesionales de la Unidad de Promoción de la Salud 
(UPS) correspondiente. Siempre podrá adaptarse a las necesidades del alumnado.

A través de esta propuesta participativa, con medios audiovisuales y dinámicas 
de grupo pretendemos captar la sensibilidad de los y las jóvenes frente a las situa-
ciones de riesgo que predisponen a la accidentalidad y que mejoren sus respuestas 
frente a estos riesgos cuando se les presenten.

En el caso de que el centro educativo esté interesado en demandar talleres de 
dos o más temas diferentes (afectivo sexual, alimentación, etc.), deberá solicitar un 
sólo tipo de temática por cada nivel educativo, priorizando así un tema a trabajar 
por cada nivel. Ejemplo.- 3º ESO: Taller de alimentación, 4º ESO: Taller de edu-
cación afectivo sexual, etc.

Recurso de apoyo de Cruz Roja Juventud: www.pre20.es 
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SERVICIO DE SALUD

Programa de Educación para la Salud en el Marco Educativo.

CALENDARIO
Esta actividad se llevará a cabo durante el curso escolar en 5 ocasiones, concretamen-

te los días 1, 2, 3 y 4 de Abril de 2014, más otra fecha por determinar.

LUGAR
Se desarrollará en el teatro Alameda y en otro espacio pendiente de determinar.

INSCRIPCIÓN 
Para realizar la inscripción puede elegir entre dos modalidades: 
•	Vía web: www.sevilla.org (Áreas temáticas / Familia y Salud / Servicio de Salud /

Actualidad).
•	Vía fax: mediante la ficha de inscripción correspondiente localizada a la finaliza-

ción de esta oferta educativa de salud.

Fecha límite de recepción de solicitudes: 25 de Octubre de 2013, excepto para los Dis-
positivos de Formación y Empleo, para los cuales no está establecida una fecha límite.

CRITERIOS DE PRIORIDAD
Se trata de una actividad complementaria al taller de prevención de accidentes de trá-

fico, en la que tendrán prioridad para ser seleccionados, entre los centros que realicen 
la solicitud, aquellos alumnos y alumnas que pertenezcan a:

1.  Bachillerato, Ciclos Formativos, Programas de Cualificación Profesional Inicial y 
Dispositivos de Formación y Empleo.

2.  3º y 4º de E.S.O de Zonas con Necesidad de Transformación Social.
3.  3º y 4º de E.S.O. restante.
4.  Jóvenes del ámbito comunitario y asociativo.
5.  Centros de Educación de Adultos.

En todos estos casos se aplicará también el criterio de fecha de recepción de la demanda.

DIRIGIDO AL ALUMNADO

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA. ROAD SHOW 
PROMOCIÓN DE LA SALUD. EDUCACIÓN SECUNDARIA. 
DISPOSITIVOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO

Esta actividad, complementaria al taller de Prevención de accidentes de tráfico, 
pretende avanzar en la prevención de estos accidentes en jóvenes, facilitando que 
aprendan a gestionar positivamente las situaciones de riesgo que se presentan en 
su vida (en relación con su diversión, ocio, etc.) y promoviendo en este colectivo el 
sentimiento de vulnerabilidad frente a este tipo de accidentes.

 
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Al alumnado de 3º y 4º de E.S.O., 1º y 2º de Bachillerato, Ciclos Formativos, 
Programas de Cualificación Profesional Inicial y Educación Especial. Igualmente va 
dirigido a la población juvenil de Dispositivos de Formación y Empleo y de Centros 
de Educación de Adultos, así como a grupos de jóvenes del ámbito comunitario y 
asociativo.

Sólo se responderá a la demanda solicitada si dichos/as jóvenes están desarrollan-
do o han desarrollado el taller de prevención de accidentes de tráfico.

¿EN QUÉ CONSISTE?
Se basa en una original representación multimedia en un escenario, en la que 

se combinan una serie de testimonios con sonidos envolventes e imágenes impac-
tantes. Los testimonios son los de todos/as aquellos/as que, de un modo u otro, 
intervienen en un accidente de tráfico: desde miembros de los diferentes servicios de 
emergencia hasta las propias víctimas y sus familiares. 

Las intervenciones se van intercalando con videos en los que se muestran imáge-
nes de accidentes simulados pero de un gran realismo que consigue impactar en 
el espectador. Todo ello se ve complementado con una puesta en escena propicia 
para meter en ambiente a el/la joven: a través de una iluminación especial y una 
música adecuada se recrea el entorno de una discoteca, para conseguir que antes 
del espectáculo se encuentre “en su ambiente” y de esa manera se predisponga en 
mayor medida a aceptar cuanto va a ver y a escuchar.

Recurso de apoyo de Cruz Roja Juventud: www.pre20.es
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SERVICIO DE SALUD

Programa de Educación para la Salud en el Marco Educativo.

MATERIAL
El material consta de una Guía didáctica para el profesorado que contiene 

los siguientes cuadernillos:
•	El teatro ¿por qué y para qué?.
•	La Creación colectiva.
•	Tramas o almendras dramáticas.
•	Espectadores/as activos/as.

INSCRIPCIÓN
Para realizar la inscripción puede elegir entre dos modalidades: 
•	Vía web: www.sevilla.org (Áreas temáticas/Familia y Salud/Servicio de 

Salud/Actualidad).
•	Vía fax: mediante la ficha de inscripción correspondiente localizada a la 

finalización de esta oferta educativa de salud.

Fecha límite de recepción de solicitudes: 25 de Octubre de 2013.

El programa tiene por finalidad utilizar el teatro como herramienta preven-
tiva y educativa desde un contexto lúdico y de diversión, y potenciar la for-
mación y la participación de los y las adolescentes mediante el desarrollo de 
un montaje teatral o el visionado de una representación realizada por otros 
grupos. Trata de favorecer una reflexión sobre el fenómeno de las adicciones 
y potenciar  otras habilidades: la creatividad, la capacidad de toma de deci-
siones, el aprendizaje de habilidades de comunicación, etc., relacionadas con 
la maduración y el desarrollo integral de sus participantes.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Docentes y alumnado de E.S.O., Bachillerato y Ciclos formativos /PCPI.

¿EN QUÉ CONSISTE?
El programa se podrá desarrollar en base a dos modalidades diferentes:  
•	Centros que deseen realizar un montaje teatral, a los que se les facilita-

rá un material didáctico y asesoramiento técnico por parte de los y las 
profesionales de la Sección de Adicciones para la creación colectiva y el 
escénico por parte de personal especializado en representación teatral 
para el desarrollo de los ensayos. Las obras podrán ser representadas 
en el propio centro escolar, en otros en los que se constituyan grupos de 
espectadores activos o en otros espacios de la comunidad. 

•	Centros que participen como espectadores activos, asistiendo a las repre-
sentaciones realizadas por otros grupos de alumnos/as, proporcionándo-
les material para el análisis de las obras.

NUESTRO ESCENARIO: 
EL TEATRO EN LA EDUCACIÓN. 
PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS Y 
OTRAS ADICCIONES. EDUCACIÓN SECUNDARIA

DIRIGIDO AL ALUMNADO
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SERVICIO DE SALUD

Programa de Educación para la Salud en el Marco Educativo.

ADOLESCENCIA Y TABACO. PREVENCIÓN 
DE LAS DROGODEPENDENCIAS Y OTRAS 
ADICCIONES. EDUCACIÓN SECUNDARIA

El objetivo principal de este programa es someter a debate y reflexión la “supues-
ta normalidad” del tabaquismo, tanto a nivel social como individual, contribuyen-
do al posicionamiento del alumnado frente a su responsabilidad ante los riesgos y 
pérdidas que ocasiona fumar (libertad, salud, economía, estética....).

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Docentes y alumnado de 2º y 3º de E.S.O.

¿EN QUÉ CONSISTE? 
La actividad se desarrolla mediante una sesión en la que de forma participativa, 

lúdica y dinámica los alumnos y alumnas realizan un “Juicio al Tabaco”. Con la 
ayuda de un moderador los y las participantes se distribuyen en diferentes grupos 
en los que tendrán que asumir diversos papeles: acusación, jurado, etc.

 
MATERIALES

Materiales preventivos y de dinamización participativa.

INSCRIPCIÓN
Para realizar la inscripción puede elegir entre dos modalidades: 
•	Vía web: www.sevilla.org (Áreas temáticas/Familia y Salud/Servicio de Salud/

Actualidad).
•	Vía fax: mediante la ficha de inscripción correspondiente localizada a la fina-

lización de esta oferta educativa de salud.

Fecha límite de recepción de solicitudes: 25 de Octubre de 2013.

DIRIGIDO AL ALUMNADO

ADOLESCENCIA Y ALCOHOL. PREVENCIÓN 
DE LAS DROGODEPENDENCIAS Y OTRAS 
ADICCIONES. EDUCACIÓN SECUNDARIA

El objetivo principal del programa es reducir el número de adolescentes y jóvenes que be-
ben alcohol, retrasar la edad de inicio en el consumo y minimizar la cantidad de ingesta en 
aquellos adolescentes que ya lo hacen. Este programa será impartido en colaboración con la 
Fundación “Alcohol y Sociedad“.  

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Docentes y alumnado de E.S.O., Bachille-

rato y Ciclos Formativos de Grado medio y 
Superior, así como sus familias.

¿EN QUÉ CONSISTE? 
Los contenidos preventivos se desarrollarán 

en diferentes sesiones adaptadas en función 
de la edad del alumnado. Existen dos moda-
lidades de aplicación:

•	A. Dos sesiones formativas: Para el alum-
nado que no haya recibido el programa 
en cursos anteriores.

•	B. Una sesión formativa: Para el alumna-
do que haya trabajado la primera sesión 
en años anteriores.

* Para mejorar la eficacia del programa se 
recomienda incluir las sesiones, de manera 
transversal, durante los ciclos de enseñanza 
secundaria y bachilleratos en cursos alternos. 
Por ejemplo, que el alumnado reciba el 
programa en 1º de E.S.O., 3º de E.S.O. y 1º 
de Bachillerato.

Además de estas sesiones dirigidas al alum-
nado, el programa incluye talleres formativos 
para padres y madres en los que tratarán 
contenidos relacionados con el consumo de 
alcohol en el ámbito familiar.

MATERIAL
•	Guía didáctica para el profesorado.
•	Guía didáctica para el alumnado.
•	Guía para las familias.

INSCRIPCIÓN
Para realizar la inscripción puede elegir en-

tre dos modalidades: 
•	Vía web: www.sevilla.org (Áreas temáti-

cas/Familia y Salud/Servicio de Salud/
Actualidad).

•	Vía fax: mediante la ficha de inscripción 
correspondiente localizada a la finaliza-
ción de esta oferta educativa de salud.

Fecha límite de recepción de solicitudes: 25 
de Octubre de 2013.
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SERVICIO DE SALUD

Programa de Educación para la Salud en el Marco Educativo.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD DIRIGIDO AL PROFESORADO

SOPORTE VITAL BÁSICO Y PRIMEROS AUXILIOS. 
PROMOCIÓN DE LA SALUD. 
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, 
DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE DISPOSITIVOS 
DE FORMACIÓN Y EMPLEO

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
Al profesorado de Educación Secun-

daria, de Educación Especial y de Dis-
positivos de Formación y Empleo. 

¿EN QUÉ CONSISTE?
El aprendizaje de unas maniobras bá-

sicas de primeros auxilios por la pobla-
ción general es una tarea fácil, posible 
y resulta muy útil para salvar vidas has-
ta que la persona afectada sea atendi-
da por personal sanitario cualificado.

CALENDARIO
La formación se desarrollará durante 

el curso escolar, adaptándose al Plan 
de Centro.

CRITERIOS DE PRIORIDAD 
•	Adherencia del centro educativo 

como mínimo a dos talleres/pro-
gramas de Promoción de la Salud.

•	Centro en Zona con Necesidad de 
Transformación Social (ZNTS).

LUGAR DE DESARROLLO 
A determinar.

INSCRIPCIÓN 
Para realizar la inscripción puede ele-

gir entre dos modalidades: 
•	Vía web: www.sevilla.org (Áreas te-

máticas/Familia y Salud/Servicio de 
Salud/Actualidad).

•	Vía fax: mediante la ficha de ins-
cripción correspondiente localiza-
da a la finalización de esta oferta 
educativa de salud. 

Fecha límite de recepción de solicitu-
des: 25 de Octubre de 2013.

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES
Será beneficiario prioritario de este 

curso de formación el profesorado que 
tenga incluidos en los contenidos de las 
asignaturas que imparte aquellos temas 
que estén directamente relacionados 
con el soporte vital básico y los prime-
ros auxilios.

DIRIGIDO AL PROFESORADO

 
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

Docentes y alumnado de 2º, 3º, 4º E.S.O., 
PCPI, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado 
Medio y Superior.

¿EN QUÉ CONSISTE? 
Existen dos modalidades: 1ª) Materiales didác-

ticos a impartir por el profesorado. 2ª) Sesión 
formativa sobre el cannabis a impartir por técni-
cos/as de la Sección de Adicciones. 

Materiales didácticos
La propuesta se desarrollará por el profesora-

do a través de cuatro o cinco sesiones de una 
hora de duración aproximadamente cada una, 
en la que se trabajarán los siguientes bloques de 
contenidos mediante la utilización de cuadernos 
didácticos con las siguientes sesiones para apli-
car por parte del profesorado:

 
•	SESIÓN 1: la información que tienen los y 

las jóvenes sobre el cannabis. 
•	SESIÓN 2: la percepción sobre el consumo 

y las actitudes que manifiestan sobre el 
cannabis.

•	SESIÓN 3: las motivaciones expresadas 
para fumar y sus consecuencias.

•	SESIONES 4 y 5: la experimentación con 
cannabis: ganancias y pérdidas.

MATERIALES
•	Guía didáctica para el profesorado.
•	Material informativo para los jóvenes.
•	 (DVD interactivo de banco de herramientas 

y “Todo sobre las drogas”; previa petición y 
disponibilidad )

Sesión formativa aplicada por personal técnico: 
Se realizará una priorización de centros en 

función de su pertenencia a Zonas de Especial 
Actuación.

INSCRIPCIÓN
Para realizar la inscripción puede elegir entre 

dos modalidades: 
•	Vía web: www.sevilla.org (Áreas temáticas 

/ Familia y Salud / Servicio de Salud /
Actualidad).

•	Vía fax: mediante la ficha de inscripción co-
rrespondiente localizada a la finalización de 
esta oferta educativa de salud. 

Fecha límite de recepción de solicitudes: 25 de 
Octubre de 2013.

DÉJAME QUE TE CUENTE ALGO SOBRE... LOS "PORROS". 
PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS Y OTRAS 
ADICCIONES. EDUCACIÓN SECUNDARIA

Constituye una propuesta didáctica para trabajar la prevención específica del consumo de canna-
bis en la población adolescente y joven mediante soportes que faciliten la reflexión sobre las moti-
vaciones y los riesgos de su consumo, así como un análisis crítico de las creencias, percepciones y 
actitudes erróneas socialmente establecidas sobre la sustancia.  

DIRIGIDO AL ALUMNADO
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
Al profesorado de Educación Secun-

daria y de Dispositivos de Formación y 
Empleo.

¿EN QUÉ CONSISTE?
La educación afectivo sexual represen-

ta un aspecto de gran importancia en 
la formación integral de las personas y, 
por tanto, es necesario fomentar acti-
tudes positivas y responsables ante la 
sexualidad.

Este programa pretende fomentar la 
formación del profesorado con el fin 
de facilitar herramientas pedagógi-
cas para la intervención en educación 
afectivo-sexual en el aula. Igualmente 
pretende proporcionar no sólo nocio-
nes biológicas sobre la sexualidad, 
sino también conocimientos acerca de 
la construcción de la identidad sexual, 
del desarrollo psicosexual de jóvenes y 
adolescentes, de la expresión de afec-
tos y emociones, de las relaciones afec-
tivas, de la negociación de relaciones 
sexuales seguras y sanas, y de la impor-
tancia de la autoestima como factor de 
protección, entre otros.

La propuesta formativa, impartida por 
profesionales del Servicio de Salud, su-
pondrá la realización de un curso de 14 
horas estructurado en cuatro sesiones, 
cuyos contenidos están relacionados 
con los aspectos antes mencionados y 
aplicando para ello una metodología 

práctica y participativa. 
En cualquier caso, la estructura de las 

sesiones procurará adaptarse a las ne-
cesidades concretas de cada grupo.

CALENDARIO
La formación se desarrollará durante 

el curso escolar, adaptándose al Plan 
de Centro.

LUGAR DE DESARROLLO 
En los propios centros educativos o 

cualquier otro espacio que se considere 
oportuno.

INSCRIPCIÓN 
Para realizar la inscripción puede ele-

gir entre dos modalidades: 
•	Vía web: www.sevilla.org (Áreas 

temáticas/Familia y Salud/Servicio 
de Salud/Actualidad).

•	Vía fax: mediante la ficha de ins-
cripción correspondiente localizada 
a la finalización de esta oferta edu-
cativa de salud. 

Fecha límite de recepción de solicitu-
des: 25 de Octubre de 2013.

EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL. PROMOCIÓN 
DE LA SALUD. PROFESORADO DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA, DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE 
DISPOSITIVOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO

DIRIGIDO AL PROFESORADO

ALIMENTACIÓN SALUDABLE. PROMOCIÓN DE 
LA SALUD. PROFESORADO DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA, DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE 
DISPOSITIVOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
Al profesorado de Educación Secundaria y de Dispositivos de Formación y Empleo.

¿EN QUÉ CONSISTE?
Este taller de alimentación aborda, entre otros temas, conceptos básicos de alimenta-

ción saludable y su relación con la salud, la alimentación en las etapas infantil y juvenil, 
necesidades nutricionales y aprendizaje para la confección de menús saludables, fre-
cuencia de consumo de alimentos, planificación de menús equilibrados, análisis de la 
publicidad y etiquetado y falsos mitos y realidades que rodean a las propiedades de los 
alimentos. Asimismo, se trata el tema de los trastornos del comportamiento alimentario: 
definición, signos de alarma, recursos especializados para la atención y papel de los y 
las docentes en la promoción de factores de protección.

La propuesta formativa, impartida por profesionales del Servicio de Salud, supondrá 
la realización de un curso de 14 horas estructurado en cuatro sesiones, cuyos conteni-
dos están relacionados con los aspectos antes mencionados y aplicando para ello una 
metodología práctica y participativa. En cualquier caso, la estructura de las sesiones 
procurará adaptarse a las necesidades concretas de cada grupo.

CALENDARIO
La formación se desarrollará durante el curso escolar, adaptándose al Plan de Centro.

LUGAR DE DESARROLLO
En los propios centros educativos o cualquier otro espacio que se considere oportuno.

INSCRIPCIÓN 
Para realizar la inscripción puede elegir entre dos modalidades: 
•	Vía web: www.sevilla.org (Áreas temáticas / Familia y Salud / Servicio de Salud /

Actualidad).
•	Vía fax: mediante la ficha de inscripción correspondiente localizada a la finalización 

de esta oferta educativa de salud. 

Fecha límite de recepción de solicitudes: 25 de Octubre de 2013.
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c.  Educación afectivo sexual: Taller Gran-
des Inquietudes

•	La sexualidad en las distintas etapas evoluti-
vas. Educar y no adoctrinar.

•	Mitos, temores y creencias erróneas. 
•	Los cambios en la adolescencia: estrenando 

cuerpo.
•	La educación sexual que reciben los/as ado-

lescentes. Fuentes de información.
•	La autoestima o cómo enseñarles a quererse.
•	Prevención embarazos no deseados y otras 

consecuencias no deseadas.
•	Métodos anticonceptivos.
•	 Infecciones de transmisión sexual. VIH/ SIDA.
•	Herramientas para el diálogo y la comunica-

ción intergeneracional.
•	Cómo fomentar el diálogo con hijos/as 

adolescentes. Resolver dudas y afrontar 
situaciones. 

d. Prevención de accidentes de tráfico y 
“movida juvenil”:

•	Consecuencias de los accidentes de tráfico.
•	Comportamientos y actitudes de los jóvenes 

ante el fenómeno de “movida juvenil”, así 
como los efectos de la aplicación de la Ley 
7/2006.

•	Conductas correctas y conducción responsa-
ble de motocicletas y vehículos.

•	Como prevenir accidentes de tráfico en 
motocicletas.

•	El uso obligatorio del casco en motocicletas.
•	Funciones y actuaciones de la Policía.
•	Ordenanza municipal del carril bici.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
AMPAS, asociaciones diversas y, en general, 

padres, madres y familiares del alumnado de 
Educación Secundaria y de Dispositivos de For-
mación y Empleo.

FECHAS Y HORARIOS
Cada grupo de padres y madres podrá solici-

tar cada uno de estos talleres, estableciéndose 
entonces una serie de sesiones a determinar en 
función de los intereses y demandas del grupo, 
siendo adaptables las fechas y horarios a sus 
preferencias.

LUGAR DE DESARROLLO DE LOS TALLERES
En el propio centro educativo o bien en sedes de 

asociaciones, centros cívicos de la ciudad o cual-
quier otro espacio que se considere oportuno.

INSCRIPCIÓN
Para realizar la inscripción puede elegir entre 

tres modalidades: 
•	Vía web: www.sevilla.org (Áreas temáticas 

/ Familia y Salud / Servicio de Salud / 
Actualidad).

•	Vía fax: mediante la ficha de inscripción co-
rrespondiente localizada a la finalización de 
esta oferta educativa de salud. 

•	Vía teléfono:mediante contacto telefónico con 
la Unidad de Promoción de la Salud corres-
pondiente. Consultar Nº de teléfono en la pá-
gina “Fórmulas de Inscripción”.

No está establecida una fecha límite de recep-
ción de solicitudes.

DIRIGIDO A LAS FAMILIAS

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD DIRIGIDO A LAS FAMILIAS

PROMOCIÓN DE LA SALUD CON FAMILIAS. 
PROMOCIÓN DE LA SALUD. EDUCACIÓN SECUNDARIA. 
DISPOSITIVOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO

¿PORQUÉ?
Durante años venimos avanzando en el fomento de estilos de vida saludables con la población 

infantil y juvenil, resultando necesaria la implicación de las familias para la adecuada consecución y 
normalización de hábitos positivos.

¿PARA QUÉ?
Este programa pretende estimular a la familia 

como un agente idóneo para llevar a cabo una 
función de transmisión de mensajes, valores y 
aprendizajes dirigidos a la prevención de las 
drogodependencias y la promoción de la salud.

¿EN QUÉ CONSISTE?
Proponemos la formación a madres y padres 

mediante talleres grupales y dinámicos sobre los 
temas de interés para la educación de sus hijos 
e hijas, con disponibilidad de material didáctico 
complementario en algunos casos:

a. Prevención de las drogodependencias 
y otras adicciones:

•	Ser madres y padres. 
•	Habilidades de comunicación en las familias.
•	Los valores en la sociedad actual. 
•	La importancia de las normas.
•	La autoestima en la familia. La autonomía 

personal. 
•	Resolución de conflictos en la familia y toma 

de decisiones.
•	Relación familia-escuela. 
•	El tiempo libre y el ocio en las familias.
•	Drogas (alcohol, tabaco y porros) y 

adicciones sin sustancia (Internet, video 
juegos, móvil, etc).

Material de apoyo (previa petición y disponi-
bilidad): DVD “Familia: Educar para la vida”, 
DVD “Todo sobre el alcohol”, DVD “Todo sobre 
las drogas”, Cuadernillo “Déjame que te cuente 
algo… sobre los porros”.

b.  Alimentación saludable:
•	Alimentación saludable y su relación con la 

salud. Conceptos básicos.
•	Hábitos familiares saludables con respecto 

a la alimentación.
•	Necesidades nutricionales y confección de 

menús saludables. Recomendaciones para 
la frecuencia de consumo de alimentos.

•	 Planificación de menús familiares. La “Compra”.
•	Falsos mitos y realidades que rodean a las 

propiedades de los alimentos.
•	Análisis de la publicidad y etiquetado de 

alimentos.
•	Trastornos del comportamiento alimentario: 

definición, signos de alarma y recursos es-
pecializados para la atención.

•	El papel de las familias en la prevención de 
los trastornos del comportamiento alimenta-
rio: la promoción de factores de protección.
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** PCPI: Programa de Cualificación Profesional Inicial. PTVAL: Programa de Transición para la Vida 
Adulta y Laboral. ESPA: Enseñanza Secundaria para Adultos. BTOPA: Bachillerato para Adultos. 
DFE: Dispositivos de Formación y Empleo.

FICHAS DE INSCRIPCIÓN
PROMOCIÓN DE LA SALUD. EDUCACIÓN SECUNDARIA. 
DISPOSITIVOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO

FICHA DE INSCRIPCIÓN POR CENTRO
Centro:.......................................................................................................................................
Distrito:............................................................................. Horario: ...........................................
Dirección:................................................................................................................
CP:............................Tlf: .................……........……….…... Fax:..……….......................………….
Persona de contacto:...………………………………………………………........................……………
Correo electrónico:.……………………………………………….........................………………………

Cumplimente las casillas de la primera fila con los datos totales del centro(*) y, para cada progra-
ma o actividad ofertados, indique en las casillas correspondientes el número de unidades y número 
de alumnos/as de los cursos solicitantes (por favor, envíen una única ficha por centro):

ESO BACHILLERATO CICLOS FORMATIVOS PCPI (**) ED. ESPECIAL ADULTOS DFE**

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º Bach. 2º Bach. GR.MED. GR.SUP. PTVAL** OTROS ESPA** BTOPA**
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DATOS TOTALES 
DEL CENTRO(*)
Salud Emocional

Educación Afectivo Sexual

Prevención VIH/SIDA

Alimentación Saludable

Teatro y Salud: Weekend

Prev. de Accidentes de Tráfico

Road Show

Nº TOTAL DE PROFESORES/AS DEL CENTRO EDUCATIVO Y/O FORMATIVO:
Para tramitar esta ficha de inscripción puede elegir entre dos modalidades: 
•	Vía web: www.sevilla.org (Áreas temáticas/Familia y Salud/Servicio de Salud/Actualidad).
•	Vía fax: cumplimentando los datos correspondientes de esta ficha de inscripción y remitiéndola 

por fax a la UPS correspondiente. Consultar Nº de fax y más detalles en la página “Fórmulas 
de Inscripción”. 

Fecha límite de recepción de solicitudes: 25 de Octubre de 2013, excepto para los Dispositivos de 
Formación y Empleo, para los cuales no está establecido límite.
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PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS Y OTRAS 
ADICCIONES. EDUCACIÓN SECUNDARIA

FICHA DE INSCRIPCIÓN POR CENTRO
Centro:.......................................................................................................................................
Distrito:............................................................................. Horario: ...........................................
Dirección:................................................................................................................
CP:............................Tlf: .................……........……….…... Fax:..……….......................………….
Persona de contacto(*):...………………………………………………………........................…………
Correo electrónico:.……………………………………………….........................………………………

(*) Esta persona será la encargada de canalizar la demanda de todos los programas de Prevención 
que correspondan a esta ficha.

Indique temas, cursos y número de unidades y de alumnos/as solicitantes de su centro:

ESO BACHILLERATO
C. Form. PCPI

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º Bach. 2º Bach.
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Adolescencia y alcohol

Adolescencia y tabaco

Déjame 
que 
te cuente 
algo 
sobre... 
los porros
(Señalar 
con una x)

Material 
Didáctico

Sesión 
Formativa 
de Técnicos

Para tramitar esta ficha de inscripción puede elegir entre dos modalidades: 
•	Vía web: www.sevilla.org (Áreas temáticas/Familia y Salud/Servicio de Salud/Actualidad).
•	Vía fax:cumplimentando los datos correspondientes de esta ficha de inscripción y remitiéndola 

por fax a la UPS correspondiente. Consultar Nº de fax y más detalles en la página “Fórmulas 
de Inscripción”. 

Fecha límite de recepción de solicitudes: 25 de Octubre de 2013.

PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS Y 
OTRAS ADICCIONES. EDUCACIÓN SECUNDARIA

FICHA DE INSCRIPCIÓN POR CENTRO 
Centro:.......................................................................................................................................
Distrito:............................................................................. Horario: ...........................................
Dirección:................................................................................................................
CP:............................Tlf: .................……........……….…... Fax:..……….......................………….
Persona de contacto:...………………………………………………………........................……………
Correo electrónico:.……………………………………………….........................………………………

Indique temas, cursos, número de unidades y de alumnos/as solicitantes de su centro:

ESO BACHILLERATO
C. Form. PCPI

NUESTRO 
ESCENARIO: EL 
TEATRO EN LA 
EDUCACIÓN
PARTICIPANTES 
COMO 
ESPECTADORES 
ACTIVOS

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º Bach. 2º Bach.
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PARTICIPANTES 
EN LA CREACIÓN 
COLECTIVA

Persona responsable del montaje teatral: .....................................................
..................................................................................................................
Tel de contacto: ..........................................................................................

Nº aprox. de alumnos/as que participarían como actores/actrices: ...............

Para tramitar esta ficha de inscripción puede elegir entre dos modalidades: 
•	Vía web: www.sevilla.org (Áreas temáticas/Familia y Salud/Servicio de Salud/Actualidad).
•	Vía fax: cumplimentando los datos correspondientes de esta ficha de inscripción y remitiéndola 

por fax a la UPS correspondiente. Consultar Nº de fax y más detalles en la página “Fórmulas 
de Inscripción”.

Fecha límite de recepción de solicitudes: 25 de Octubre de 2013.
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PROMOCIÓN DE LA SALUD EN FAMILIA. 
EDUCACIÓN SECUNDARIA. DISPOSITIVOS 
DE FORMACIÓN Y EMPLEO

FICHA DE INSCRIPCIÓN PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD EN FAMILIA
 
Persona de contacto: ...……………………….........………………………………....……......
Tlf: ……………….......….…   Correo electrónico: ……………………..…………………......
Centro: ...………….......................................……..…………………………………...........
Dirección: .…..……………………........................………………CP:.................................
Indique si la persona de contacto pertenece a la AMPA del Centro Educativo: SI ... NO ...
Indique si la persona es docente del Centro Educativo: SI ... NO ..

Marque con una X el/los tema/s solicitado/s e indique número de personas interesadas:

    TEMAS Nº personas 
interesadas

PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS

ALIMENTACIÓN SALUDABLE

EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO Y "MOVIDA JUVENIL"

Por favor, indique otros temas de salud que le resulten de interés:

Para tramitar esta ficha de inscripción puede elegir entre tres modalidades: 
•	Vía web: www.sevilla.org (Áreas temáticas/Familia y Salud/Servicio de Salud/Actualidad).
•	Vía fax: cumplimentando los datos correspondientes de esta ficha de inscripción y remitiéndola 

por fax a la UPS correspondiente. Consultar Nº de fax y más detalles en la página “Fórmulas 
de Inscripción”.

•	Vía teléfono: mediante contacto telefónico con la UPS correspondiente. Consultar Nº de teléfo-
no en la página “Fórmulas de Inscripción”.

No está establecida una fecha límite de recepción de solicitudes.

PROMOCIÓN DE LA SALUD. PROFESORADO DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA. DISPOSITIVOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO

FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA EL PROFESORADO
Centro:.......................................................................................................................................
Distrito:............................................................................. Horario: ...........................................
Dirección:................................................................................................................
CP:............................Tlf: .................……........……….…... Fax:..……….......................………….
Persona de contacto:...………………………………………………………........................……………
Correo electrónico:.……………………………………………….........................………………………

Anote el nombre y apellidos de docente/s solicitante/s de su centro y marque con X la etapa edu-
cativa así como tema/s a solicitar:
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NOMBRE Y APELLIDOS

Por favor, indique otros temas de salud que le resulten de interés:

Para tramitar esta ficha de inscripción puede elegir entre dos modalidades: 
•	Vía web: www.sevilla.org (Áreas temáticas/Familia y Salud/Servicio de Salud/Actualidad).
•	Vía fax: cumplimentando los datos correspondientes de esta ficha de inscripción y remitiéndola 

por fax a la UPS correspondiente. Consultar Nº de fax y más detalles en la página “Fórmulas 
de Inscripción”.

Fecha límite de recepción de solicitudes: 25 de Octubre de 2013.
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SERVICIO DE SALUD

Programa de Educación para la Salud en el Marco Educativo.

•	Hacer extensiva la información contenida en este acuerdo al profesorado que ceda sus 
horas de clase, para que tengan conocimiento del programa y pueda impartirse en su 
totalidad, sin eliminar con posterioridad ninguna de las sesiones.

•	El/la orientador/a o docente que designe la dirección del centro se responsabilizará de 
la organización, coordinación y seguimiento continuo del programa, asegurando que 
se cumpla el presente acuerdo. Así mismo, deberá contar con algún compañero/a que 
se comprometa a realizar el seguimiento del programa y resolución de incidencias el 
día o días que el/la responsable principal se encuentre ausente.

 Firmado por:

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE 
LA UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA 
SALUD (UPS) Y EL CENTRO EDUCATIVO  

Centro educativo………........……………...................................

El objeto de este acuerdo es articular de forma consensuada la puesta en marcha 

del/los programa/s o taller/es de Promoción de la Salud en el centro educativo.

 ■Para el correcto desarrollo de dicho programa/taller de Promoción de la Salud, 
la Unidad de Promoción de la Salud (UPS) se compromete a:
•	Proporcionar el personal técnico especializado para la impartición del progra-

ma/taller.
•	Desplazarse al centro educativo para desarrollar allí el programa/taller, excep-

to en aquellos casos en los que se lleve a cabo fuera de dicho centro educativo.
•	Ofrecer, tanto al profesorado como al AMPA, una información previa acerca 

de las características del programa/taller.
•	Poner a disposición del alumnado los materiales divulgativos y apoyos técnicos 

necesarios para la correcta transmisión de los contenidos.
•	 Impartir las sesiones en los días y horas acordados entre la UPS y el centro 

educativo. 
•	Mantener la coordinación continua con el centro educativo para garantizar el 

éxito del programa/taller.

 ■Por su parte, el centro educativo se compromete a:
•	Proporcionar un espacio adecuado (sala audiovisuales, salón multiusos, aula, 

etc.) para la impartición de las sesiones, donde se desplazará cada grupo 
cuando le corresponda.

•	Encargarse de instalar en dicho espacio: ordenador, altavoces, cañón proyec-
tor y pizarra (excepto determinadas excepciones), asumiendo la responsabi-
lidad de que esté correctamente instalado y en uso para todas las sesiones.

•	Contar con la colaboración de los/as conserjes o personas competentes para 
que faciliten al personal técnico de la UPS el acceso al centro, a la sala donde 
se desarrolle el taller y todas aquellas funciones que ayuden al buen desarrollo 
del programa.

•	Contar con la presencia del tutor/a del grupo o profesor/a en quien delegue 
durante todas las sesiones, siendo sus funciones las siguientes: responsabili-
dad del grupo clase (desplazamiento a la sala donde se imparta el taller; asis-
tencia o ausencia del alumnado), escucha activa y mantenimiento del orden 
(en caso necesario). Estas funciones serán consensuadas con los profesionales 
de la UPS.

Nombre de la UPS:

Nombre Apellidos del Coordinador/a:

Dirección General de Familia y Salud

Nombre del centro:

Nombre y apellidos:

Puesto que ocupa:

(sello del centro educativo)
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SERVICIO DE SALUD

Programa de Educación para la Salud en el Marco Educativo.

MACARENA
Tfno.: 955 472 281 / 955 472 285 / 955 472 280  
Fax: 955 472 320
Correo electrónico: ups.macarena@sevilla.org

NERVIÓN
Tfno.: 955 472 970 / 955 472 972    
Fax: 955 472 974
Correo electrónico: ups.nervion@sevilla.org

NORTE
Tfno.: 954 915 103    
Fax: 954 908 987
Correo electrónico: ups.norte@sevilla.org

SAN PABLO-SANTA JUSTA
Tfno.: 955 473 335 / 955 473 328    
Fax: 955 473 334
Correo electrónico: ups.sanpablo-santajusta@sevilla.org

SUR
Tfno.: 955 473 420 / 955 473 424 / 955 473 425  
Fax: 955 473 440
Correo electrónico: ups.sur@sevilla.org

TRIANA-LOS REMEDIOS
Tfno.: 955 473 576 / 955 473 571 / 955 473 572   
Fax: 955 473 579
Correo electrónico: ups.triana-losremedios@sevilla.org

SECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LAS ADICCIONES
Tfno.: 955 472 861 / 955 472 880  
Fax: 955 472 877
Correo electrónico: pmd.salud@sevilla.org

FÓRMULAS DE INSCRIPCIÓN

Esta publicación contiene todas las actividades que se ofertan en el marco 
educativo de Educación Infantil, Primaria y Especial desde el Área de Familia, 
Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación del Excmo. Ayuntamiento de 
Sevilla.

Lea detenidamente la información y cumplimente la ficha de inscripción.
Las fichas serán remitidas vía web (correo electrónico) o fax antes del 25 de 

Octubre de 2013 a la Unidad de Promoción de la Salud correspondiente.

SECCIÓN PROMOCIÓN DE LA SALUD
Tfno.: 955 472 903 / 955 472 900 / 955 472 922    
Fax: 955 472 907
Correo electrónico: promociondelasalud@sevilla.org

UNIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
BELLAVISTA-LA PALMERA
Tfno.: 955 473 431 / 955 473 429 / 955 473 430   
Fax: 955 474 103
Correo electrónico: ups.bellavista-lapalmera@sevilla.org

CASCO ANTIGUO
Tfno.: 954 916 174     
Fax: 954 380 738
Correo electrónico: ups.cascoantiguo@sevilla.org

CERRO-AMATE-ROCHELAMBERT
Tfno.: 955 474 270 / 955 474 271 / 955 474 272   
Fax: 955 474 280
Correo electrónico: ups.cerroamate-rochelambert@sevilla.org

ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA
Tfno.: 954 475 526     
Fax: 954 400 867
Correo electrónico: ups.estealcosa-torreblanca@sevilla.org
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SERVICIOS SOCIALES

Programa de Acciones Socioeducativas para 
menores de 4 a 12 años en periodo estival

Programa de Intervenciones Grupales 
con adolescentes de 13 a 16 años

Programa de Actuaciones de Formación pre-
ocupacional para adolescentes de 14 a 16 años

Programa de Acciones Socioeducativas para 
menores de 6 a 16 años, en colaboración 
con entidades adjudicatarias de la gestión 

del programa la Caixa proinfancia

Directorio de Centros de Servicios Sociales
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Sociocultural, las actividades a desarrollar es-
tarán orientadas desde las siguientes áreas de 
contenido:
•	Área de desarrollo lúdico:

 - Predominio de la expresión creativa.
 - Predominio de lo festivo (actividades de 

animación y fiesta)
•	Área de desarrollo afectivo:

 - Predominio de las funciones simbólicas-
afectivas y verbales( cuentos, dramatiza-
ción, juego libre, otros)

•	Área de desarrollo cognitivo y 
psicomotricidad:
 - Predominio de las funciones cognitivas 

(juegos de estimulación, observación, 
planificación, predicción, de relaciones 
de espacio/ tiempo, etc.)

 - Predominio de las funciones motrices 
(juegos de coordinación corporal, movi-
miento rítmico, danza, pre-deporte, etc.)

 - Predominio del aprendizaje de técnicas y 
habilidades manipulativas.

•	Área de desarrollo social:
 - Predominio de las normas y relación so-

cial ( juegos de roles, deportes, juegos 
tradicionales, etc.)

 - Predominio de las relaciones sujeto/ en-
torno ( utilización de recursos y activida-
des de la ciudad, excursiones, asistencia 
a eventos)

Asimismo, se tiene en cuenta de forma trans-
versal los siguientes contenidos: 
•	Educación para la Salud.
•	Educación para la Convivencia. 
•	Educación intercultural.
•	Coeducación. 
•	Educación Vial.
•	Educación Ambiental. 
Actividades a desarrollar:

ACTIVIDADES GRUPALES EN LA CIUDAD. 
Se desarrollaran ininterrumpidamente, salvo 

festivos y de lunes a viernes, en horario de ma-
ñana y en el tiempo comprendido desde el 1 de 
julio al 16 de agosto de 2013 ambos inclusive.

Se organizaran 70 grupos con edades com-
prendidas entre 4 y 12 años según necesidades 
de los distintos C.S.S y agrupados en los siguien-
tes intervalos de edad:
•	Grupos de 4 a 6 años.
•	Grupos de 7 a 9 años.
•	Grupos de 10 a 12 años.

Los grupos se desarrollaran en distintos equi-
pamientos municipales con menores provenien-
tes de los 15 Centros de Servicios Sociales (14 
Centros Comunitarios y 1 Centro en la Zona de 
Especial Actuación “El Vacie”)

La ratio de cobertura en este periodo será de 
16 menores máximo por grupo. 

Las bajas que se produjeran, serán cubiertas 
automáticamente con las listas de espera de los 
respectivos CCSS

Las actividades diarias se organizan de la si-
guiente manera:
•	18 grupos con horario de 7.30 a 

15.00h. Aula Matinal+Actividad grupal 
(taller,salida,etc): Acogida a menores que 
por motivos de Conciliación de la vida la-
boral y familiar, necesiten ser dejados en el 
grupo en esta franja horaria.

•	52 grupos con horario de 10 a 14h. Activi-
dad grupal (taller, piscina, salida, etc) de-
dicándose la primera hora (de 10 a 11h.) 
para actividades de refuerzo escolar.

Las actividades que se desarrollaran serán:
•	Actividades de taller: 

 - Talleres didácticos que fomenten el espí-
ritu creativo e imaginativo de los/las me-
nores permitiendo el trabajo cooperativo 

SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA DE ACCIONES SOCIOEDUCATIVAS PARA 
MENORES DE 4 A 12 AÑOS EN PERIODO ESTIVAL

DIRIGIDO A
Grupos de menores con edades comprendidas 

entre los 4 y 12 años.

OBJETIVOS
Es un programa complementario a la inter-

vención desarrollada en todos los Centros de 
Servicios Sociales con el sector menores-familia, 
basado en la atención a grupos, mediante accio-
nes socioeducativas en periodo estival desde el 
ocio constructivo, que insertadas en periodo va-
cacional y en su entorno social, promuevan la 
socialización secundaria de este sector.

Los objetivos del programas son:
•	Fomentar espacios formativos mediante el 

desarrollo de actividades educativas no for-
males (talleres, animación a la lectura, acti-
vidades culturales, deportivas)

•	Fomentar la convivencia a través de activi-
dades grupales que optimicen el desarrollo 
personal y social.

•	Ofrecer una ocupación constructiva del 
tiempo libre en periodo vacacional.

•	Crear espacios de participación y encuentro 
para los/las menores, desde el ocio cons-
tructivo, de cara a la dinamización de las 
relaciones interpersonales.

•	Ofertar actividades en edades tempranas, 
que favorezcan la autonomía y el 
desarrollo personal.

•	Facilitar el intercambio abierto de experiencias 
personales y grupales, que permitan la 
integración y participación de los/las menores 
en su medio habitual y en otros escenarios.

•	Fomentar capacidades, hábitos y destrezas 
para incrementar la autoestima personal.

•	Ofrecer escenarios educativos en contacto 
con la naturaleza.

•	Reforzar aprendizajes escolares desde el 
ámbito no formal.

CONTENIDOS/DESCRIPCIÓN
El programa se desarrolla en los meses de julio 

y agosto una vez finalizado el calendario esco-
lar. 

Los grupos se ubican mayoritariamente en 
equipamientos municipales (Centros de servicios 
sociales, centros Cívicos, centros escolares), cer-
canos a los entornos de los respectivos grupos. 

Cada Centro de Servicios Sociales Comunita-
rio (en la actualidad 15 C.S.S) cuenta con un nú-
mero de grupos, en el que participaran menores 
de entre 4 a 12 años, organizados por edades y 
en grupos con un máximo de 16 participantes.

Desde líneas metodológicas propias de la Pe-
dagogía del Ocio, con objetivos orientados a la 
Educación para el ocio y a la Educación en el 
tiempo libre, con prácticas innovadoras educa-
tivas y de ocio constructivo desde la Animación 
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SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA DE INTERVENCIONES GRUPALES 
CON ADOLESCENTES DE 13 A 16 AÑOS

DIRIGIDO A
Educación Secundaria Obligatoria.

OBJETIVOS
Es un programa complementario a la intervención desarrollada en los Centros de 

Servicios Sociales, destinado a adolescentes con edades comprendidas preferen-
temente entre 13 y 16 años, basado en la atención a grupos mediante estrategias 
y acciones socioeducativas con carácter extraescolar y de ocio constructivo, que se 
insertaran en el tiempo libre de éstos y en su entorno social, al objeto de promover 
la socialización secundaria de estos grupos de edades.

Los objetivos del programas son:
•	Promover recursos de ocio constructivo (culturales, formativos, lúdicos, deporti-

vos, sociales, etc), que faciliten el intercambio abierto de experiencias persona-
les y grupales

•	Facilitar a los/las adolescentes el conocimiento y el acceso a recursos de su 
entorno más próximo así como de otros entornos sociales y culturales al objeto 
de incrementar y/o desarrollar la participación, autonomía e integración en su 
medio.

•	Fomentar capacidades, hábitos y destrezas para incrementar la autoestima per-
sonal y favorecer la convivencia social.

•	Fomentar hábitos y habilidades de comunicación a través de actividades so-
cioeducativas de carácter grupal que capaciten a los/las adolescentes para la 
resolución de problemas de forma proactiva. 

•	Detectar posibles situaciones individuales en los/las adolescentes susceptibles 
de ser atendidas desde los/las técnicos/as de los respectivas Centros de Servi-
cios Sociales.

CONTENIDOS/DESCRIPCIÓN
El programa se desarrolla de octubre a agosto, con dos periodos diferenciados: 
•	De octubre a junio con horario de tarde, excepto días no lectivos según el ca-

lendario escolar (vacaciones de navidad, semana santa y feria) en los que el 
horario será de mañana.

•	De julio a agosto en el que el horario será de mañana y de lunes a viernes de 
10.00 a 14.00 horas.

Los grupos se ubican mayoritariamente en equipamientos municipales (Centros de 
Servicios Sociales, Centros Cívicos, centros escolares), cercanos a los entornos de 
los respectivos grupos. 

y de ocupación del tiempo libre de 
forma alternativa.

 - Talleres de refuerzo escolar.
 - Talleres de expresión corporal a 

través del juego. 
 - Talleres de animación a la lectura. 
 - Talleres de juegos cooperativos. 
 - Talleres de encuentros grupales 

festivos.
 - Otros que se consideren de interés 

para el grupo, según edad, núme-
ro y características del mismo.

•	Actividades en espacios abiertos: desa-
rrollándose fuera del taller pero dentro 
del mismo equipamiento donde éste se 
ubica o en su entorno más próximo.

•	Salidas:
 - Salidas a piscinas ubicadas tanto 

en Sevilla capital como en el Área 
metropolitana.

 - Salidas culturales y/o de ocio: a re-
cursos de la ciudad.

 - Salida-Clausura a parques temáti-
cos y/o parques acuáticos.

CAMPAMENTOS DE PERIODO ESTIVAL
Se organizarán los turnos necesarios para 

la realización de campamentos de cinco 
días y cuatro noches de duración, en el pe-
riodo comprendido entre el 19 de agosto 
hasta el 6 septiembre, dirigido a 300 me-
nores que hayan asistido con regularidad 
a las actividades grupales,  con edades 
comprendidas entre los 7 y 12 años, prio-
rizándose aquellos/as pertenecientes  a las 
Zonas de Especial Actuación: 
•	Polígono Norte.
•	Asentamiento chabolista El Vacie.
•	Tres Barrios/Amate.
•	Polígono Sur. 
•	Torreblanca.

OBSERVACIONES
El acceso y selección de participantes al 

programa, se realiza por derivación de los/
las profesionales de los Servicios Sociales.

Para informarse del programa, los intere-
sados/as deben dirigirse a su Centro Muni-
cipal de Servicios Sociales correspondiente.

El programa no conlleva coste económico 
para las familias.

El programa se ejecuta a través de em-
presa adjudicataria desde el marco de 
contrato administrativo.
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SERVICIOS SOCIALES

Cada Centro de Servicios Sociales Comunitario (en la actualidad 15 C.S.S) cuenta 
con un grupo, en el que participaran adolescentes de entre 13 a 16 años, organiza-
dos en grupos con un máximo de 15 participantes.

Desde líneas metodológicas enmarcadas dentro de la Pedagogía del Ocio, con 
objetivos orientados a la “Educación para el Ocio” y a la “Educación en el Tiempo 
Libre así como en estrategias psicososiales participativas, y prácticas innovadoras 
educativas y de ocio constructivo desde la Animación Socio-Cultural, las actividades a 
desarrollar estarán orientadas desde las siguientes áreas de contenido:
•	Área de desarrollo personal y social:  

 - Autoconcepto (quién soy, qué quiero, de qué soy capaz)
 - Factores de riesgo: individuales, familiares, sociales.
 - Factores de protección: madurez, seguridad, sexualidad, responsabilidad, 

autonomía e independencia, resolución de problemas, tomas de decisiones, 
pautas funcionales para establecer vínculos y relaciones  familiares y sociales.

•	Área de desarrollo cognitivo:
 - Capacidad de atención y concentración.
 - Expresión verbal.
 - Lecto-escritura.
 - Capacidad de análisis y síntesis.
 - Pensamiento formal.
 - Aprendizaje significativo.

•	Área de educación en valores:
 - Educación para la Paz: solidaridad, tolerancia, emigración, desigualdades, 

estereotipos, interculturalidad, cooperación, voluntariado, compromiso social.
 - Educación para la Salud: actitudes favorables hacia la nutrición, hábitos sa-

ludables, prevención de hábitos no saludables, deportes, relaciones humanas 
y sexualidad.

 - Coeducación y sensibilización contra la violencia de género1.
 - Educación ambiental en distintos contextos.
 - Educación para el Consumo: habilidades para la organización personal, me-

dios de comunicación y publicitarios, alternativas a la movida juvenil.
 - Educación Vial.

•	Área de formación:
 - Conocimiento de recursos institucionales públicos y privados.
 - Habilidades sociales.
 - Enseñanzas artísticas y creativas.
 - Nuevas tecnologías.
 - Asociacionismo.

•	Área de ocio y tiempo libre:
 - Ocio saludable y constructivo.
 - Alternativas constructivas al tiempo libre.

Las Actividades (diferenciándose en las mismas entre periodo de invierno y pe-
riodo de verano) se organizan de la siguiente manera:
•	Actividades semanales: espacios abiertos y/o cerrados.
•	Las actividades semanales, se configuran como las más idóneas para la eje-

cución de las actividades, desarrollándose en el horario habitual del grupo, 
en espacios abiertos o cerrados, y orientadas a favorecer situaciones que pro-
muevan un aprendizaje activo. 

•	Las actividades en espacios abiertos, se definen como aquellas actividades de 
esparcimiento que no excedan del horario habitual del grupo, desarrollándose 
en espacios abiertos cercanos al entorno del/la adolescente o en el propio 
equipamiento donde se ubique el grupo, al objeto de trasladar aquellos temas 
abordados y que puedan ser completados con esta actividad.

La tipología de actividades, deberá adecuarse a las edades y características de 
los/las participantes. Se priorizarán entre otros, los siguientes:
•	Medios de comunicación escritos y audiovisuales
•	 Informática (cibercafés, aulas de informática, otros)
•	Dramatización y Expresión corporal
•	Lúdicas
•	Deportivas (Acuáticas)
•	Culturales (espectáculos, teatros, cines, otros)
•	Plásticas
•	Formativas
•	Sociales
•	Otros que se consideren de interés para el grupo

Salidas grupales.
Se entiende por salidas aquellas actividades programadas que se desarrollan 

fuera del espacio cotidiano del grupo, excediendo del horario habitual de éste  y 
relacionadas con el aprendizaje de habilidades de interacción social, y destrezas 
para actividades de ocio.

Se establecen dos modalidades de salidas:
•	Salidas dentro de la ciudad. Su finalidad es garantizar el acceso de los/las 

adolescentes a los recursos de la ciudad dirigidos a este sector o de interés 
para los mismos (visitas culturales, teatro, música, museos, foros culturales, 
espectáculos, etc).
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SERVICIOS SOCIALES

•	Salidas fuera de la ciudad. Sus objetivos están relacionados con el aprendizaje 
de habilidades y recursos necesarios para la estancia en la naturaleza, conoci-
miento del medio natural, adquisición de actitudes ecológicas, observación del 
medio ambiente, aprendizaje cultural, experiencias de viajes, etc.

En el periodo de verano, se realizaran salidas semanales a piscinas de Sevilla 
y/o Área metropolitana, así como una salida- clausura  a parques temáticos y/o 
parques acuáticos.

OBSERVACIONES 
El acceso y selección de participantes al programa, se realiza por derivación de 
los/las profesionales de los Servicios Sociales.
Para informarse del programa, los/las interesados/as deben dirigirse a su Centro 
Municipal de Servicios Sociales correspondiente.
El programa no conlleva coste económico para las familias.
El programa se ejecuta a través de empresas adjudicatarias desde el marco de 
contrato de servicio administrativo.

PROGRAMA DE ACTUACIONES DE 
FORMACIÓN PRE-OCUPACIONAL PARA 
ADOLESCENTES DE 14 A 16 AÑOS

DIRIGIDO A
Educación Secundaria Obligatoria.

OBJETIVOS
Es un programa complementario a la intervención desarrollada en los Centros de 

Servicios Sociales destinado a adolescentes escolarizados, con los/las que se esté 
realizando o se vaya a iniciar un proceso de intervención técnica, basado en ac-
tuaciones formativas de carácter pre-ocupacional que orienten y asesoren a los/las 
mismos/as, en itinerarios de formación profesional, y en la adquisición de hábitos 
y habilidades para la integración en recursos formativos reglados.

Los objetivos del programa son:
•	Promover la inserción social de los/las adolescentes a través de la formación 

pre-ocupacional.
•	Estimular y potenciar el desarrollo de la personalidad y la socialización de los/

las adolescentes.
•	Abordar situaciones de abandono escolar apoyando la reintegración en la 

enseñanza reglada.
•	Trabajar las habilidades sociales fomentando la educación en valores.

•	Fomentar capacidades y destrezas para incrementar la autoestima y favorecer 
la convivencia social.

•	Promover el conocimiento de recursos institucionales públicos y privados
•	Adquirir conocimientos profesionales básicas sobre acciones formativas profe-

sionales, especialidades y salidas profesionales.
•	 Iniciar a los/las adolescentes en itinerarios personalizados de inserción.

CONTENIDOS/DESCRIPCIÓN
El programa se desarrolla de octubre a junio, de lunes a jueves en horario de 

16.30 a 19.30 horas.
Se establecerán 5 grupos con una ratio de cobertura de 15 adolescentes para 

cada grupo, ubicándose 2 grupos en los Distritos Macarena y/o Norte, 2 grupos 
en el Distrito Cerro-Amate y 1 grupo en Polígono Sur.

Las actividades se desarrollan a través de la inclusión de los/las adolescentes, en 
Cursos de formación pre-ocupacional, relacionado con tres especialidades:

•	Peluquería
•	Electricidad
•	Jardinería

Estos cursos se complementan con otras actividades como son:
•	Acciones tutoriales y de orientación personalizadas sobre intereses ocupacio-

nales e información sobre recursos formativos
•	Salidas que fomenten el conocimiento y contacto con recursos sociales del 

entorno.
•	Atención a padres/madres/cuidadores/as, de los/las participantes.
•	Coordinación con los Centros de Servicios Sociales y centros educativos de los/

las participantes.

OBSERVACIONES
El acceso y selección de participantes al programa, se realiza por derivación de 

los/las profesionales de los Servicios Sociales, en coordinación con los centros 
escolares de los/las mismos/as.

Para informarse del programa, las personas interesados/as deben dirigirse a su 
Centro Municipal de Servicios Sociales correspondiente.

El programa no conlleva coste económico para las familias.
El programa se ejecuta a través de entidad adjudicataria desde el marco de con-

trato administrativo.
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SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA DE ACTUACIONES 
SOCIOEDUCATIVAS PARA MENORES DE 
0 A 16 AÑOS EN COLABORACIÓN CON 
ENTIDADES ADJUDICATARIAS DE LA GESTIÓN 
DEL PROGRAMA CAIXA PROINFANCIA.

DIRIGIDO A
Infantil de 0 a 6 años, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.

OBJETIVOS
Es un programa destinado a familias con menores en situación de vulnerabilidad 

social, complementario a la intervención desarrollada en todos los Centros de 
Servicios Sociales con el sector menores-familia, con la finalidad de ofrecer apoyo 
social y educativo a menores, adolescentes y sus familias mediante el acceso a 
diferentes servicios y ayudas.

CONTENIDOS/DESCRIPCIÓN
Los servicios y recursos de este programa, conjuntamente con el seguimiento que 

se realiza desde los centros de servicios sociales y las entidades gestoras de dicho 
programa, determinaran para cada caso, la concesión del más adecuado.

Los subprogramas socioeducativos que propone el Programa Caixaproinfancia son:
•	Refuerzo educativo: actividades o servicios de refuerzo educativo, ayuda al equi-

pamiento escolar, logopedia y psicomotricidad.
•	Educación no formal y tiempo libre: centros abiertos para actividades en pe-

riodo escolar, campamentos de invierno y de verano y colonias urbanas en 
periodo de verano.

•	Atención y terapia psicosocial: atención psicosocial personalizada, talleres de 
acompañamiento educativo terapéutico, talleres terapéuticos grupales

Algunas de las actividades, se desarrollan en centros de servicios sociales, centros 
cívicos y/o centros  escolares cercanos a los/las respectivos/as beneficiarios. 

Las actividades en periodo escolar, se realizan en horario de tarde; en periodo 
estival el horario de los grupos es en horario de mañana.

El número de participantes varía según la tipología de actividad, siendo los gru-
pos de más o menos menores participantes.

OBSERVACIONES
En el año 2007, la Obra Social “ la Caixa” creó el Programa Caixa Proinfancia 

para ser desarrollado por entidades sin ánimo de lucro, siendo la Delegación de 
Familia, Asuntos Sociales y Zonas de especial actuación Entidad Colaboradora en 
Red dentro del marco de convenio de colaboración.

El programa se articula en diferentes subprogramas a los que acceden las fami-
lias una vez valorada su situación social y económica, previa entrega de documen-
tación que justifique tal situación.

El acceso y selección de beneficiarios/as al programa, se realiza por derivación 
de los/las profesionales de los Servicios Sociales.

Para informarse del programa, los interesados/as deben dirigirse a su Centro 
Municipal de Servicios Sociales correspondiente.

El programa no conlleva coste económico para las familias.
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SERVICIOS SOCIALES

CSS  POLÍGONO NORTE 
C/ Fray Isidoro de Sevilla nº1 (Centro Social Polivalente Virgen de los Reyes). CP: 41009
Telf: 955 472 222  Fax: 955 472 263

CSS  SAN PABLO- SANTA JUSTA 
C/ Fandango nº 2 (Centro Social Pablo Olavide). CP: 41007
Telf: 955 473 100   Fax: 955 473 131

CSS  NERVIÓN 
C/ Marqués de Nervión nº 75. CP: 41005
Telf: 955 472 770   Fax: 955 472 792

CSS  BERMEJALES 
Avd. Reino Unido nº6T. Ed. Indotorre 1ª pl., mód. 4-5-6. CP: 41012
Telf: 955 472 651   Fax: 954626776

SERVICIO DE ZONAS DE ESPECIAL ACTUACIÓN
C/ Fray Isidoro de Sevilla nº 1 (Centro Social Polivalente Virgen de los Reyes).CP: 41009
Telf: 955 472 166   Fax: 955 472 109  

CSS  POLÍGONO SUR 
C/ Luís Ortiz Muñoz s/n. CP: 41013
Telf: 955 473 460  Fax: 955 473 480

CSS  TRES BARRIOS - AMATE
Plaza Dr. Andreu Urra, s/n. CP: 41006
Telf: 955 471 460  Fax: 955 471 488

PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y SIN HOGAR (COIS) 
C/ Perafán de Rivera s/n. CP: 41009
Telf: 955 474 430

DIRECTORIO DE CENTROS DE 
SERVICIOS SOCIALES DE SEVILLA

SERVICIO DE INTERVENCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES 
C/ Fray Isidoro de Sevilla nº 1 (Centro Social Polivalente Virgen de los Reyes). 
CP: 41009 Teléfono: 955 472 166   Fax: 955 472 146

CSS  CASCO ANTIGUO 
C/ Arrayán nº 1 (Palacio Marqueses de la Algaba). CP: 41003
Teléfono: 955 472 170   Fax: 955 472 191  

CSS  TRIANA- LOS REMEDIOS 
C/ San Jacinto nº 27. CP: 41010
Teléfono: 955 473 535   Fax: 955 473 558

CSS  ALCOSA- POLÍGONO AEROPUERTO 
Avd. de las Ciencias 43-B
Teléfono: 955 471 600/01 Fax :955 471 628

CSS  CERRO- SU EMINENCIA 
C/ Tarragona nº 3. CP: 41006
Teléfono: 955 472 555 Fax: 955 472 570/71

CSS  TORREBLANCA 
C/ Mitra s/n.  CP: 41017
Teléfono: 955 471 340 Fax: 955471369

CSS  MACARENA 
C/ Fray Isidoro de Sevilla nº1 (Centro Social Polivalente Virgen de los Reyes). CP: 41009
Teléfono: 955 472 222   Fax: 955 472 264

CSS  SAN JERÓNIMO 
C/ Mejillón nº 65. CP: 41015
Teléfono: 954 915 434  Fax: 954387223

CSS  LOS CARTEROS 
Avda. Pino Montano nº 67 y 63. CP: 41015
Teléfono: 954 975 013/14  Fax: 954 975 016
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PATRONATO DEL REAL ALCÁZAR
Programa de publicaciones

Programa de visitas para centros educativos

FUNDACIÓN CONTRA 
EL TERRORISMO Y LA VIOLENCIA 

ALBERTO JIMÉNEZ-BECERRIL

El muro del recuerdo
El rincón de la memoria y la libertad

Educar para la paz. Ciclos de cine grita libertad
Encuentro de jóvenes y participación política

Certamen de creadores por la libertad y la paz

RELACIONES
INSTITUCIONALES
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DIRIGIDO A 
Educación Infantil de 3 a 5 años, Educación Primaria, Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos, Centros de Adultos, Secundaria 
de Adultos, AMPAS, profesorado, asociaciones, entidades y otros.

OBJETIVOS
•	Dar a conocer el Patrimonio del Real Alcázar de Sevilla. 
•	Hacer accesible el Real Alcázar a los más pequeños, a través de una au-

dioguía adaptada a su edad, que mediante juegos de pistas muestra la 
historia y presente del monumento. 

CONTENIDO / DESCRIPCIÓN
Una audioguía que se puede alquilar en la entrada, y cuyo contenido ha sido 

desarrollado por pedagogos e historiadores de manera que los niños puedan 
conocer jugando el Real Alcázar.

PROGRAMA DE PUBLICACIONES

PATRONATO DEL REAL ALCÁZAR

PROGRAMA DE PUBLICACIONES

DIRIGIDO A 
Educación Infantil de 3 a 5 años, Educación Primaria, Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos, Centros de Adultos, Secundaria de 
Adultos, AMPAS, profesorado, asociaciones, entidades y otros.

OBJETIVOS
•	Dar a conocer el Patrimonio del Real Alcázar de Sevilla. 
•	Difundir, a través de nuestras publicaciones, los nuevos avances en las investi-

gaciones que cada día se van realizando en el monumento, las restauraciones, 
las actividades culturales, y en definitiva cuanto acontece en el monumento. 

CONTENIDO / DESCRIPCIÓN
Las publicaciones que realiza el Patronato permite dar a conocer todas las in-

vestigaciones, actividades y restauraciones que se realizan. También permite la 
edición de guías del monumento especialmente creadas para personas con Sín-
drome Down, Cuadernos de Geometría consistentes en ejercicios de matemáticas 
y geometría basados en el diseño de los jardines del Real Alcázar, guías botánicas 
de los jardines del monumento, etc.

RELACIONES 
INSTITUCIONALES
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PATRONATO DEL REAL ALCÁZAR

RELACIONES 
INSTITUCIONALES

PROGRAMA DE PUBLICACIONES

DIRIGIDO A 
Educación Infantil de 3 a 5 años, Educación Primaria, Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos, Centros de Adultos, Secundaria de 
Adultos, AMPAS, profesorado, asociaciones, entidades y otros.

OBJETIVOS
•	Fomentar la investigación en el Real Alcázar de Sevilla, para mejorar su con-

servación y su conocimiento. 

CONTENIDO / DESCRIPCIÓN
Tenemos en vigor diferentes acuerdos de colaboración con Universidades espa-

ñolas y extranjeras, así como con entidades como el Consejo Superior de Inves-
tigaciones	Científicas,	gracias	a	los	cuales	acogemos	a	estudiantes	en	prácticas,	
colaboramos con expertos que desarrollan investigaciones en todo tipo de cam-
pos	científicos	(biología,	historia,	arqueología…)	y	un	largo	etc.	de	actividades.	

PROGRAMA DE VISITAS
PARA CENTROS EDUCATIVOS

DIRIGIDO A 
Educación Infantil de 3 a 5 años, Educación Primaria, Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos, Centros de Adultos y Secundaria de 
Adultos.

OBJETIVOS
•	Dar a conocer el Patrimonio del Real Alcázar de Sevilla.
•	Mejorar el nivel de conocimiento del alumnado.
•	Facilitar las visitas al Real Alcázar, convirtiéndolo cada día en un monumento 

más accesible. 

CONTENIDO / DESCRIPCIÓN
Una de las principales labores educativas realizadas por el Patronato del Real 

Alcázar de Sevilla son las visitas escolares. 
Los centros educativos que lo soliciten por escrito, tienen entrada gratuita al mo-

numento, tanto el alumnado como el profesorado, accediendo a una hora fijada y 
por una puerta específica para centros educativos, de forma que se evita cualquier 
tipo de espera o problema en el acceso al monumento. Reciben un plano-guía 
diseñado especialmente para niños, y durante muchos años en virtud de un con-
venio de colaboración con EUSA, el Patronato del Real Alcázar ofrecía el servicio 
de guías gratuitos para estos centros con visita reservada. 

Durante el año 2012, nos visitaron un total de 1.611 centros educativos, con 
entrada al monumento por la Puerta de la Alcoba. Esto supone una media diaria 
de 5 centros y 150 personas, pero siempre teniendo en cuenta la fuerte estaciona-
lidad en las visitas educativas, que genera grandes diferencias en función del mes. 
De estos centros, 540 (el 33 %) fueron de la Provincia de Sevilla. 
OBSERVACIONES

Los centros educativos interesados deben solicitar la visita por escrito, enviando 
con una antelación mínima de tres semanas un escrito indicando el día y hora 
deseado para la visita, así como el número de docentes y de estudiantes. Enviar la 
solicitud por fax: 954 502 068 o E-mail: actividades@patronato-alcazarsevilla.es

Más información teléfono: 954 502 324
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OBSERVACIONES
Contando con la colaboración de los profesores de una se-

rie de centros escolares, así como de grupos de animación e 
intermediación universitaria, se difunde entre los alumnos y 
alumnas la idea de fabricar los ladrillos del muro.

Para ello se les indican una serie de posibilidades de ela-
boración de los elementos que vayan a utilizarse para la de-
coración de los mismos. Estas pueden ser una determinada 
víctima (para ello disponemos de ejemplares del libro “Vidas 
Rotas” y de algún otro material didáctico, que se distribuirá 
entre los centros), pero bien puede ser un hecho determina-
do (11-S, la vida de Gandhi o los asesinatos de Septiembre 
Negro en Munich en 1972, el atentado de Omagh, etc), o 
cualquier otro elemento seleccionado en función de la mate-
ria sobre la que se quiera participar.

A cada centro se le entrega el número necesario de elemen-
tos para la elaboración de ladrillos (cajas de cartón blanco y 
materiales de pintura).

Durante unos diez días, los estudiantes elaboran sus ladrillos 
que, en los días señalados serán colocados para componer 
el muro.

El resto de los participantes recibirán el material directamen-
te desde la Fundación y trabajarán bien en grupos ya estable-
cidos (universitarios, intermediadores, participantes encuen-
tros de jóvenes, asociaciones), bien individualmente.

Una vez elaborada cada pieza o lienzo, todas formarán par-
te de un muro común que se expone para que sea visitado.

Consideramos que la metodología es adecuada a los obje-
tivos teóricos y prácticos expuestos, ya que el trabajo se desa-
rrolla en un ambiente de compañerismo, cuando no de abso-
luta voluntariedad y por tanto se parte de una actitud positiva 
de acercamiento al conocimiento de los valores representados 
en el muro.

El momento elegido, facilita igualmente la consecución de 
los objetivos previstos, ya que al coincidir en el entorno de ele-
mentos como la conmemoración de los asesinatos de Alberto 
y Ascen con la celebración del día escolar por la paz y contra 
la violencia, refuerza estas ideas y las da a conocer mediante 
otras actuaciones que, de forma complementaria, se desarro-
llan alrededor de estas.

EL MURO DEL RECUERDO

DIRIGIDO A 
Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Supe-

rior, Centros de Adultos, Secundaria de Adultos, 
asociaciones, entidades y otros.

OBJETIVOS
•	El objetivo fundamental de esta actividad 

es que jóvenes estudiantes de bachillerato 
y universitarios adquieran conciencia del 
valor de la memoria y del recuerdo, espe-
cialmente de quienes dieron la vida por los 
valores que nuestra democracia defiende.

•	Se trata de comunicar estas inquietudes a 
los jóvenes para que las valoren y las com-
partan, al tiempo que pretendemos concitar 
su complicidad, como grupo generacional, 
pero también con el conjunto de la sociedad 
tanto en el aprendizaje como en la transmi-
sión de estos valores al resto de su entorno. 
Mediante la elaboración de los elementos 
que componen el muro, se reflexiona sobre 
lo que ello supone. 

•	La participación de cada persona, a través 
del ladrillo que “fabrica”, del poema que 
escribe, del dibujo que realiza, hace parte 
de una obra de conjunto. Pero, aunque los 
materiales son efímeros, no lo es el conoci-
miento ni la experiencia. 

•	Mediante lo espectacular de las actuaciones, 
se trata de llamar la atención del conjunto 
de la ciudadanía y de los medios de comu-
nicación para extender la idea de la memo-
ria, del recuerdo debido a las víctimas.

CONTENIDO / DESCRIPCIÓN
Bajo el título de “El muro del recuerdo”, se or-

ganiza conjuntamente entre la Fundación con-
tra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jimé-
nez-Becerril y varios grupos de estudiantes de 
bachillerato, universitarios y otras personas, la 
construcción de una pared para la que cada 
participante “fabricaría algunos ladrillos”. 

Cada grupo construye su muro, dentro de un 
contexto educativo y pedagógico, en el que se 
realiza con ellos una reflexión sobre las víctimas 
y sobre el sentido de la historia y la memoria.

La suma de todos estos ladrillos conformará 
un muro que recorrerá un trayecto que finaliza-
rá ante la lápida que recuerda el asesinato de 
Alberto Jiménez Becerril y Ascen, en la calle Don 
Remondo de Sevilla.

Cada ladrillo va dibujado con los motivos que 
cada participante haya elegido con sus profeso-
res y profesoras y compañero/as.

Cada grupo de estudiantes (un aula de 25/30) 
realiza un lienzo de 4x2 metros (que posterior-
mente se devuelve al centro de procedencia 
para que se instale y se conserve en el mismo). 

Es deseable, y así se les plantea, que los centros 
busquen formulas para el reconocimiento acadé-
mico del alumnado participante en esta actividad, 
que bien podría ser considerarlo la elaboración de 
un trabajo correspondiente a determinadas mate-
rias como podría ser Educación para la Ciudada-
nía, Ética e incluso Historia. Por nuestra parte, los 
premiaríamos con material propio de la Fundación. 

Con el fin de asegurarse lo más importante de 
esta actividad, es decir: la participación activa 
de la juventud, se contará con la intervención de 
la comunidad educativa de los centros, así como 
de las asociaciones y organizaciones juveniles 
que actúen en sus entornos.

FUNDACIÓN ALBERTO JIMÉNEZ-BECERRIL

RELACIONES 
INSTITUCIONALES
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FUNDACIÓN ALBERTO JIMÉNEZ-BECERRIL

RELACIONES 
INSTITUCIONALES

CONTENIDO / DESCRIPCIÓN
Con la denominación de “El rincón de la memoria y la libertad” contemplamos 

una actividad que se desarrolla en el propio centro escolar o en la instalación que 
se decida por parte de la entidad colaboradora.

La actividad consiste en la colocación de un azulejo con un poema alusivo a la 
memoria de las víctimas de terrorismo, así como la plantación de un olivo junto al 
azulejo. Con este motivo se desarrolla un acto de recuerdo con lectura de poemas, 
exposición de dibujos u otras actuaciones previamente concertadas. Al finalizar la 
actividad, se sueltan globos blancos.

Todos los centros y entidades que se acojan a este programa conformarían una 
red que mantendrían contactos, organizarían actividades conjuntas y realizarían 
acciones comunes de formación en valores y en defensa de la memoria de las 
víctimas.

OBSERVACIONES
Para la realización de la actividad de “El rincón de la memoria y la libertad”, 

la metodología consiste en la oferta abierta a centros escolares y educativos, así 
como entidades de todo tipo, a los que se plantea la colocación de un azulejo 
personalizado en el que se plantea el valor de la paz y la libertad, a través de un 
poema. Simultáneamente se planta un olivo delante del azulejo.

El acto se acompaña con una actuación musical, con la lectura de algunos poe-
mas o con la presentación de dibujos alusivos. Finalmente se sueltan unos globos 
blancos.

Según el centro o la entidad, se permite la colaboración de la misma en el dise-
ño del acto, aportando la Fundación el azulejo, el olivo, alguna actuación y, si es 
necesario, algún elemento técnico como megafonía, etc.

EL RINCÓN DE LA 
MEMORIA Y LA LIBERTAD

DIRIGIDO A 
Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Superior, 

Centros de Adultos, Secundaria de Adultos, asociaciones 
y entidades.

OBJETIVOS
•	El objetivo fundamental de esta actividad es que 

jóvenes estudiantes de bachillerato y universitarios 
adquieran conciencia del valor de la memoria y del 
recuerdo, especialmente de quienes dieron la vida 
por los valores que nuestra democracia defiende.

•	Se trata de comunicar estas inquietudes a los jó-
venes para que las valoren y las compartan, al 
tiempo que pretendemos concitar su complicidad, 
como grupo generacional, pero también con el 
conjunto de la sociedad tanto en el aprendizaje 
como en la transmisión de estos valores al resto de 
su entorno. Mediante la participación activa en la 
colocación de los azulejos y la plantación del olivo, 
se reflexiona sobre lo que ello supone. 

•	La participación de cada persona, a través del poe-
ma que lee o escribe, del dibujo que realiza o de 
la canción que interpreta, hace parte de una obra 
de conjunto. Pero, aunque los materiales son efí-
meros, no lo es el conocimiento ni la experiencia.

•	Mediante lo espectacular de las actuaciones, se 
trata de llamar la atención del conjunto de la ciu-
dadanía y de los medios de comunicación para ex-
tender la idea de la memoria, del recuerdo debido 
a las víctimas.
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ORGANIZA COLABORAN

TALLER
CINE, HISTORIA 
Y TERRORISMO

“GRITA
LIBERTAD”

El caso Español. la dictadura, la transición y la paz dE plomo 

irlanda dEl nortE. otra paz Es posiblE

tErrorismo intErnacional. Europa patas arriba

tErrorismo intErnacional. oriEntE mEdio, la bomba infinita

Estado E insurgEncia En américa latina 

documEntalEs

propuesta didáctica

DOCUMENTALES 
Muerte, miedo, dolor... Varias décadas de terrorismo han generado entre la población, no 

sólo vasca, estas sensaciones, a consecuencia de atentados y otras acciones de ETA que han 

ocupado titulares de prensa o han estado en el centro de, en no pocas ocasiones polé-

micos, debates políticos. Sin embargo, no existen tantas ocasiones en las que las propias 

voces de las víctimas del terrorismo, en primera persona, hayan compartido cómo se ha-

cen realidad cotidiana todas esas sensaciones. Estos documentales son una oportunidad 

para adentrarse en ese territorio íntimo. 

Manifiesto para un final (Fundación Víctimas del Terrorismo, 2011).- Documental que 

testimonia el encuentro celebrado en marzo de 2011 entre un grupo de ciudadanos de edades, profesiones y proce-

dencias variadas, reunidos para hablar sobre el “Documento de la Justicia” elaborado por la Fundación Víctimas del 

Terrorismo, con motivo del eventual final de la violencia de ETA.

326 relatos por completar (Jorge Martínez Reverte, 2012).- Documentales del Colectivo de 

Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (COVITE), realizados por el  cineasta Jorge Martínez Reverte, a través de los 

cuales se denuncia que casi la mitad de los asesinatos de ETA continúan en la más absoluta impunidad, tanto por la 

prescripción de los delitos, como a consecuencia de la Ley de Amnistía de 1977.

Voces sin libertad (Iñaki Arteta, 2011).- Documental que recoge entrevistas a 25 ciudadanos vas-

cos que en distintas formas han vivido y viven la experiencia del terrorismo: familiares de víctimas, supervivientes 

a atentados, periodistas, concejales amenazados, pensadores, etc. Hombres y mujeres vascos se expresan 

acerca de su condición de víctimas, de la situación actual en el País Vasco, el poder nacionalista, el 

miedo…

La generación de Miguel Ángel Blanco (FMAB, 2007).- En 1997, Miguel Ángel 

Blanco, un joven concejal de un pequeño pueblo del País Vasco (Ermua), es secuestrado por ETA. 

48 horas después sus captores le asesinan. Este asesinato movilizó a la sociedad española con una in-

tensidad hasta entonces desconocida, y además, afectó profundamente a muchos jóvenes vascos que 

decidieron a partir de entonces involucrarse en política. 

Corazones de hielo (Jorge Martínez Reverte, 2008).- La Fundación Víctimas 

del Terrorismo encargó a Jorge Martínez Reverte la realización de este documental, con vocación 

de alcanzar su exhibición en las salas cinematográficas. El objetivo del mismo es la plasmación 

de las vivencias y sentimientos de las víctimas del terrorismo a través de un concepto intimista 

de la expresión de los mismos.

ORGANIZA COLABORAN

Más información:
www.fundacionalbertojimenez-becerril.org

fundacionalbertojimenez-becerril@sevilla.org

organiza colaboran

www.fundacionalbertojimenez-becerril.org

FUNDACIÓN ALBERTO JIMÉNEZ-BECERRIL

RELACIONES 
INSTITUCIONALES

•	Objetivos generales
1) Desarrollar con los asistentes al Ciclo de Cine e Historia los conocimientos so-

bre los hechos sociales, entendiéndolos como el resultado de complejos procesos 
históricos en los que se interrelacionan de forma sistémica diversos fenómenos de 
índole social, económica, política, cultural, etc. Unos procesos que desembocan en 
una realidad que puede ser percibida a través de la experiencia directa, vivencial, 
y que tiene una plasmación concreta en el tiempo y en el espacio. 

2) Contribuir a que las personas puedan comprender la realidad en la que viven, 
la sociedad de la que son parte, para ello, todo proyecto centrado en las Ciencias 
Sociales debe promover la utilización de categorías de análisis y procedimientos 
válidos para el desarrollo de futuros aprendizajes autónomos, en un contexto de 
autoaprendizaje permanente que posibilite una mejor interacción en el contexto 
social, y que, para realidades tan complejas y cambiantes como las sociales, se 
hace imprescindible. 

3) Se pretende introducir al público en las relaciones entre Cine e Historia, con-
cienciarlo sobre la capacidad docente del cine en su relación con la reflexión 
histórica y potenciar en él la necesidad de pensar lo que se ve y lo que se escucha. 

4) Se pretende introducir o reforzar los conocimientos primarios sobre la Historia 
del Cine, sus períodos más significativos, así como los conceptos más útiles de la 
narrativa fílmica y la Teoría del Cine, huyendo en la medida de lo posible de las 
complacencias habituales del cine comercial. 

5) Se pretende penetrar en los pensadores, teóricos y realizadores más influyen-
tes de la Historia del Cine, así como familiarizar al público con una serie de pelí-
culas que por su temática o por su puesta en escena y aspecto formal han podido 
rechazar anteriormente, sin conocer los motivos que inspiraron estos proyectos, y 
las posibles corrientes de pensamiento que bajo ellas se ocultan. 

6) Desarrollar la conciencia crítica, la empatía y el intercambio de ideas y expe-
riencias como mecanismos básicos en la formación y como herramientas para una 
integración activa en la sociedad. 

7) Promover la resolución de conflictos de forma pacífica y democrática, a través 
de la conciencia crítica, posibilitando la transformación en pos de mayores cotas 
de igualdad, libertad, solidaridad y justicia social. 

•	Objetivos específicos
1) Se intentará ofrecer al público un corpus teórico completo y unas pautas de 

análisis de textos fílmicos que lo acerquen al fenómeno cinematográfico en toda 
su complejidad comunicativa. 

2) Alentarlo en la reflexión sobre la narración fílmica, el concepto del lenguaje 
cinematográfico y la pragmática de la comunicación audiovisual. 

DIRIGIDO A 
Bachillerato, Ciclos Formativos, Centros de Adul-

tos, Secundaria de Adultos, asociaciones, entidades 
y otros.

OBJETIVOS
La Fundación Alberto Jiménez-Becerril tiene 

entre sus fines estatutarios "educar y formar, 
muy especialmente a la generaciones jóvenes, 
en los valores del comportamiento pacífico de 
los ciudadanos y promover una sociedad plural 
basada en el respeto a los derechos ajenos.", 
"estudiar y conocer las raíces de los comporta-
mientos violentos y terroristas así como analizar 
las circunstancias en las que nacen y se desa-
rrollan, con el fin de combatir sus raíces cultura-
les, sociales e ideológicas.", así como "alentar y 
promover, a través del conocimiento, el rechazo 
a las actitudes violentas y a todas aquellas que 
supongan agresiones o transgresiones de los 
derechos fundamentales de las personas.", en 
este caso desde el campo de las Ciencias So-
ciales en general y de la Historia en particular. 

En este sentido, y tras haber realizado otras 
experiencias con diversos colectivos -jóvenes, 
universitarios, adultos- abordamos, por tercer 
año, este proyecto de Ciclo de Cine, Historia y 
Terrorismo bajo el título de “Grita Libertad”.

EDUCAR PARA LA PAZ. CICLOS DE CINE GRITA LIBERTAD
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FUNDACIÓN ALBERTO JIMÉNEZ-BECERRIL

RELACIONES 
INSTITUCIONALES

CONTENIDO / DESCRIPCIÓN
El Ciclo de Cine e Historia, como se ha venido apuntando hasta aquí, 

se presenta como una maduración de proyectos llevados a cabo duran-
te los últimos años. Tras adoptar la perspectiva del cine como documen-
to histórico y del cine como mirada subjetiva e interesada de un autor o 
de una colectividad productora hacia un determinado período histórico 
(con la consiguiente toma de postura política, económica y social), este 
proyecto inscribe su circunferencia de interés en los acontecimientos 
históricos relacionados con el terrorismo de los siglos XX y XXI, introdu-
ciendo tanto una perspectiva nacional como internacional. 

De esta forma, se tenderá a seguir una división espacio-temporal de 
los diferentes conflictos, resueltos o no, que se han desarrollado de for-
ma violenta (aunque a veces no ha sido así) y que en ocasiones llegan 
hasta nuestros días (sin que esto suponga que se vayan a oficializar 
las posturas y opiniones). Igualmente el caso español va a analizarse 
de manera específica. No renunciaremos por ello a ahondar en los 
contenidos básicos, es decir, los problemas políticos y socioeconómicos 
actuales y, por otro, la apuesta por la presencia de películas emblemá-
ticas que desde distintas perspectivas cinematográficas traten conceptos 
fundamentales con los que entablar una reflexión acerca del terrorismo 
y la violencia.

El conjunto de la actividad es coherente con los objetivos pretendidos 
en el marco de desarrollo de un taller de carácter didáctico que permite 
el acercamiento al conocimiento de este fenómeno complejo a todas 
luces que es el fenómeno terrorista.

Para ello se plantea, precisamente, esta actividad en base a distintos 
bloques, cada uno de los cuales determina una visión distinta, que 
deviene en plural y compleja. Sólo mediante una aproximación general 
a esta complejidad, nos permite conocer brevemente las raíces de 
comportamientos tan inexplicables como la actuación terrorista.

Como complemento pedagógico, se proyectarán documentales, a 
lo largo de cada ciclo, como “corazones de hielo”, “manifiesto para 
un final”, y otros similares. 

OBSERVACIONES
Esta actividad va dirigida, fundamentalmente, a colectivos jóvenes 

en edad escolar, en niveles de bachillerato y universitario, interesados 
en el análisis de las actitudes violentas, así como en sus efectos.

3) Se busca que el público participe dando su opinión sobre 
lo que ha percibido, lo que esperaba, y, sobre todo, lo que 
le parece respecto a su propia consideración de qué es el 
cine o qué se puede esperar de él. 

4) El Ciclo de Cine pretende ser un recurso didáctico 
y un instrumento para el conocimiento de las Ciencias 
Sociales en general y de la Historia en particular, cons-
tituyendo una propuesta pedagógica para su uso en 
el aula y fuera de ella. Incentivaremos la curiosidad 
científica y los deseos de contrastar las informaciones 
que nos proporcionan este tipo de medio con otras 
fuentes de información. 

5) Acercar a la comprensión del alumno múltiples as-
pectos de la Historia que tradicionalmente le son abstractos, 
lejanos a su experiencia o incomprensibles. 

6) Proporcionar las herramientas básicas para desarrollar todas 
estas capacidades de manera autónoma, dentro de un proceso 
más amplio de autoformación. De este modo, desarrollaremos 
habilidades procedimentales: la observación rigurosa de la rea-
lidad, el desarrollo de la curiosidad investigadora y la capacidad 
de plantearse problemas. 

7) Desarrollar los valores estéticos y el gusto personal, 
comprendiendo los aspectos formales y valorándolos como parte 
intrínseca de la comunicación audiovisual. 

8) Comprender que existen formas creativas, formativas y enri-
quecedoras (frente a otras pasivas) de emplear el tiempo de ocio, 
valorando las primeras de manera positiva. 

9) Todo ello con un eje temático fundamental: la violencia, en 
especial la violencia terrorista, como elemento presente en mu-
chos conflictos de los que podemos tener referencias informativas 
generales. La descripción de los actores, sus actitudes, su aparen-
te fuerza moral, el daño y el dolor, sus procesos de erradicación 
y las secuelas sobre una sociedad, a veces, impotente ante su 
existencia.
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FUNDACIÓN ALBERTO JIMÉNEZ-BECERRIL

RELACIONES 
INSTITUCIONALES

ENCUENTRO DE JÓVENES 
Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA
DIRIGIDO A 

Bachillerato, Ciclos Formativos, Centros de Adultos, Secundaria de Adultos, asociacio-
nes, entidades y otros.

OBJETIVOS
Difundir los valores por los que luchamos entre la población en general a través 

de los trabajos presentados al Certamen y la organización de todas las actividades 
paralelas que genera.

Con el mismo, se pretende reflexionar sobre nuestros valores de convivencia, ha-
ciendo de la paz, de la libertad, la concordia, la tolerancia, así como del rechazo a 
todo tipo de violencia, normas de comportamiento fundamentales de las personas 
que se comprometen claramente cada día por un mundo mejor.

CONTENIDO / DESCRIPCIÓN
De entre los programas y las actividades de sensibilización social que desarrolla 

la Fundación contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez-Becerril, cada año 
se convoca el Certamen de Creadores por la Libertad y la Paz.

Con este Certamen, la Fundación Alberto Jiménez-Becerril, en su línea de defen-
sa de la libertad, el pluralismo, así como el rechazo de las actitudes y actuaciones 
violentas, se dirige al mundo de la cultura y el arte para hacerlos cómplices en la 
lucha activa contra el terrorismo, por la paz y la concordia, así como para colabo-
rar en la difusión de esta imagen entre los ciudadanos.

Nuestra intención es distinguir a aquellas personas del mundo del arte y la cultu-
ra que muestren en sus propuestas, de una forma nítida, la defensa de la libertad, 
la justicia, la convivencia, el respeto y el pluralismo ideológico.

Se realiza en el último trimestre del año la Convocatoria del Certamen, cuyo 
posterior desarrollo se llevará a cabo a lo largo del año siguiente, al igual que 
anteriores ediciones de este mismo programa. Se convoca en las modalidades de 
Poesía, Narrativa o Novela Corta y Fotografía, según las bases que se publican 
para cada edición.

 

CERTAMEN DE 
CREADORES POR LA 
LIBERTAD Y LA PAZ
DIRIGIDO A 

Educación Secundaria Obligatoria, Ba-
chillerato, Ciclos Formativos, Centros de 
Adultos, Secundaria de Adultos y otros.

OBJETIVOS
Difundir los valores por los que lu-

chamos entre la población en general 
a través de los trabajos presentados al 
Certamen y la organización de todas las 
actividades paralelas que genera.

Con el mismo, se pretende reflexionar 
sobre nuestros valores de convivencia, 
haciendo de la paz, de la libertad, la 
concordia, la tolerancia, así como del 
rechazo a todo tipo de violencia, normas 
de comportamiento fundamentales de 
las personas que se comprometen cla-
ramente cada día por un mundo mejor.

CONTENIDO / DESCRIPCIÓN
De entre los programas y las activida-

des de sensibilización social que desa-
rrolla la Fundación contra el Terrorismo 
y la Violencia Alberto Jiménez-Becerril, 
cada año se convoca el Certamen de 
Creadores por la Libertad y la Paz.

Con este Certamen, la Fundación Al-
berto Jiménez-Becerril, en su línea de 
defensa de la libertad, el pluralismo, 
así como el rechazo de las actitudes y 
actuaciones violentas, se dirige al mun-
do de la cultura y el arte para hacerlos 
cómplices en la lucha activa contra el te-
rrorismo, por la paz y la concordia, así 
como para colaborar en la difusión de 
esta imagen entre los ciudadanos.

Nuestra intención es distinguir a aque-
llas personas del mundo del arte y la 
cultura que muestren en sus propuestas, 
de una forma nítida, la defensa de la li-
bertad, la justicia, la convivencia, el res-
peto y el pluralismo ideológico.

Se realiza en el último trimestre del 
año la Convocatoria del Certamen, cuyo 
posterior desarrollo se llevará a cabo a 
lo largo del año siguiente, al igual que 
anteriores ediciones de este mismo pro-
grama. Se convoca en las modalidades 
de Poesía, Narrativa o Novela Corta y 
Fotografía, según las bases que se pu-
blican para cada edición.
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CONSORCIO DE TURISMO
Aventuras en familia

Visita Costurero de la Reina
Visita Castillo de San Jorge

218

EMPLEO, 
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CENTRO TEMÁTICO COSTURERO DE LA REINA

DIRIGIDO A 
Educación Secundaria Obligatoria, Ciclos Formativos, Centros de Adultos, AM-

PAS, Profesorado, asociaciones, entidades y otros.

OBJETIVOS
Descubrir el primer edificio historicista de la ciudad, construido en 1893, así 

como su vinculación a una de las más conocidas leyendas de Sevilla. Todo ello en 
un acercamiento a la Exposición Iberoamericana de 1929.

CONTENIDOS / DESCRIPCIÓN
Se trata de una visita, que puede ser guiada por el personal del monumento o 

bien dirigida por algún responsable del grupo. 
Finalizada la visita al Costurero de la Reina se puede continuar con un recorrido 

por el Parque de Mª Luisa.

OBSERVACIONES
Período de visita: todo el año
Horario de visita: de 9 a 14h. de lunes a viernes. 
Festivos de 10 a 14h. (Incluido el viernes de feria)
Duración de la visita: entre 40 y 45 minutos.
Coste de la actividad: gratuita.
Requisitos para la participación:
•	Ser público destinatario.
•	Realizar reserva previa: fecha, hora y nº de personas.

AVENTURAS EN FAMILIA

DIRIGIDO A 
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y AMPAS.

OBJETIVOS
Dar a conocer Sevilla a familias con niños de una forma lúdica y 

divertida.

CONTENIDOS / DESCRIPCIÓN
Consiste en recorrer Sevilla a vuestro ritmo mediante cuatro rutas 
a lo largo de las cuales las familias participantes deberán superar 
una serie de retos. Estos recorridos, protagonizados por la simpática 
Familia Giráldez, atraviesan distintas zonas de la ciudad en torno a 
una temática diferente: la Sevilla Oculta, la Sevilla Verde, la Sevilla 
de los Mitos y Leyendas y la Sevilla Divertida.

OBSERVACIONES
Coste de la actividad: gratuita.
Requisitos para la participación:
•	Visitar http://www.visitasevilla.es/es/rutas-sevilla-en-familia
•	Descargar la guía y comenzar la visita                                         

al ritmo de cada grupo

CONSORCIO DE TURISMO

EMPLEO, 
ECONOMÍA,FIESTAS 

MAYORES Y TURISMO

SEVILLA VERDE

SEVILLA OCULTA

SEVILLA MITOS 
Y LEYENDAS

SEVILLA DIVERTIDA
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CONSORCIO DE TURISMO

EMPLEO, 
ECONOMÍA,FIESTAS 

MAYORES Y TURISMO

LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS: 

El castillo fue edificado en la edad Media como defensa del puente que garanti-
zaba la comunicación entre Sevilla y el Aljarafe. Se trataba de una sólida fortaleza 
que ocupaba un cuadrilátero de 80x50 metros aproximadamente, formada por 
una muralla, un foso y una barbacana, ésta probablemente anterior a la muralla 
almohade ya que el material empleado (cal, arena y trabazón de ladrillo y piedra) 
es diferente al de las murallas. 

Los lienzos mayores de la muralla miraban al río y a lo que hoy es la calle de San 
Jorge. Los lienzos menores al Altozano y al inicio de la calle Castilla. El callejón de 
la Inquisición aún permanece.

Poseía diez torres, tres daban al río, una al altozano, cuatro a la calle San Jorge 
y dos al inicio de la calle Castilla.

Era un recinto amplio de cárceles secretas y en la parte baja de la torre de San 
Jerónimo, la cámara de tormento. Las cárceles denominadas altas en ocho de las 
torres y las bajas al nivel del patio, expuestas a humedades e inundaciones que-
dando totalmente incomunicadas.

Inconveniencias del castillo: alejamiento de Sevilla, excesivo calor en verano, frío 
y lodo en invierno, lo que provoco que las crecidas del río aislaran e inundaran el 
castillo con frecuencia, lo que provocaba que las restauraciones e incluso el trasla-
do temporal de la sede fueran necesarios en varias ocasiones.

CASTILLO DE SAN JORGE: UN 
MARCO PARA LA REFLEXIÓN

DIRIGIDO A 
Educación Secundaria Obligatoria, Ciclos Formativos, Centros de Adultos, AM-

PAS, profesorado, asociaciones, entidades y otros.

OBJETIVOS
Descubrir un espacio recuperado de nuestra historia y de interés general, acercan-

do al visitante a la historia del edificio por el camino de la reflexión y la tolerancia.

CONTENIDOS / DESCRIPCIÓN
Se trata de una visita, que puede ser guiada por el personal del monumento o 

bien dirigida por algún responsable del grupo para lo cual se facilita un dossier 
de contenido que facilita la organización de la visita. También hay audioguias a 
disposición de los visitantes.

DISTRIBUCIÓN DEL CENTRO
En la parte alta, sse encuentra la sala sensorial en la que, en cada uno de los 

tres “cubos” de que se compone y a través de una serie de video-instalaciones 
conceptuales, descubriremos la fuerza de las imágenes y nos sentiremos partícipes 
del juicio de valores, el abuso de poder o el tratamiento a las víctimas.  

En la parte baja, se encuentran los restos arqueológicos del Castillo San Jorge; 
la visita puede ser guiada o libre ya que todo el recorrido está marcado mediante 
una pasarela desde la que se pueden ver las ruinas, leer la historia del edificio y 
ver el audiovisual sobre un proceso inquisitorial ficticio.

CONTENIDO DEL CENTRO
La sala sensorial nos ofrece imágenes y mensajes concretos sin hacer referencia 

a ningún hecho histórico definido pero situándonos antes procesos sociales del 
pasado, del presente y del futuro. En cada uno de los tres “cubos” o espacios de 
la sala sensorial se representa un concepto: el juicio de valor, el abuso de poder y 
la indefensión de la víctima.

La finalidad es interpelar al visitante, ponerlo en situación e incluso que de algu-
na forma se identifique como una víctima potencial, sintiéndose observado, anali-
zado o incluso juzgado. Cualquiera de nosotros puede ser el objetivo.
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CONSORCIO DE TURISMO

EMPLEO, 
ECONOMÍA,FIESTAS 

MAYORES Y TURISMO

Las casas del nuncio y del notario y la del inquisidor general se reproducen con 
dos hologramas en bucle. 

En la zona donde se encontraban las audiencias secundarias, una producción 
audiovisual representa un proceso inquisitorial fabulado de una víctima ficticia: la 
historia de Marcela; en la misma ubicación, un esquema de un proceso inquisito-
rial con todos sus trámites desde la denuncia/acusación hasta la sentencia y su eje-
cución. Esto nos permite un alto en la visita y nos ofrece un momento de reflexión.

Siguiendo el itinerario, nos encontraremos con los restos de la capilla de San Jor-
ge (la que fuera primera parroquia del barrio de Triana), y el muro de las antiguas 
prisiones con la historia de personajes que sufrieron el acoso inquisitorial y la de 
algunos inquisidores.

A continuación, un panel nos explica las calles interiores del castillo que se con-
servan en perfecto estado desde el siglo XII y que constituye una de las grandes 
riquezas arqueológicas del recinto.

Entramos en las dependencias de la casa del inquisidor, donde podremos visua-
lizar la fresquera o alacena, única estancia que se conserva en su integridad, así 
como las cocinas, las cuadras, y el patio central.

La visita concluye con la lectura de artículos de la Declaración Universal de De-
rechos Humanos que nos invita de nuevo a reflexionar sobre la violación de los 
mismos a lo largo de la historia y a analizar bajo un prisma actual la implicación 
histórica, política o religiosa de nuestros actos y decisiones. 

A la salida, una instalación de bluetooth lanzará un mensaje a los móviles de los 
visitantes con información histórica adicional.

OBSERVACIONES
Período de visita: todo el año
Horario de visita: de 9 a 14h. de lunes a viernes. 
Festivos de 10 a 14h. (Incluido el viernes de feria)
Duración de la visita: entre 40 y 45 minutos.
Coste de la actividad: gratuita.
Requisitos para la participación:
•	Ser público destinatario.
•	Realizar reserva previa: fecha, hora y nº de personas.

En La barbacana se explica mediante atriles la evolución histórica del edificio:
•	  Necrópolis almohade y posteriormente fortaleza defensiva ante el avance de 

las tropas cristianas en 1171. 
•	  Reconquista por Fernando III en 1248 y entrega el castillo a la orden de San 

Jorge de donde toma su nombre el Castillo.
•	  Desde finales del siglo XV (1481) hasta finales del siglo XVIII (1785) el Castillo 

es la sede de la Santa Inquisición en Sevilla. 
•	  A principios del siglo XIX se lleva a cabo la demolición del castillo, el Santo 

oficio se traslada al Colegio de las Becas, al final de la Alameda, hasta su 
abolición en 1820.

•	  Siglos XIX y XX el terreno se convierte en mercado de Abastos al aire libre, hasta 
el año 1992 en el que se inicia el proceso de excavación, recuperación y poste-
rior musealización.

Asimismo, habrá una exposición permanente de restos arqueológicos encontra-
dos en la excavación de la necrópolis almohade y una maqueta del castillo tal y 
como se construyó.

En el último tramo de la barbacana, se encuentra una de las puertas de la ciuda-
dela con vistas al río así como un mapa antiguo de Sevilla en que están marcados 
todos los centros relacionados con actividades del Santo Oficio en Sevilla.

En el interior del castillo había varios patios y edificios y la capilla de San Jorge, 
que da hoy nombre a la calle y que fue la primera parroquia de Triana. La parte 
noble del Castillo contenía dependencias administrativas y cinco viviendas (inquisi-
dores primero y segundo, nuncio, notario y portero). La presentación de los restos 
se realiza mediante un juego de luces y sombras que nos dan una fiel imagen de lo 
que fue la estructura urbanística de la ciudadela, permitiendo al visitante fundirse 
con el espacio. 
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REQUISITOS: 
La actividad no podrá ser inferior a dos días, impartiéndose entre 4 o 5 clases 

diarias, preferentemente el alumnado de PRIMARIA. Queda excluido el alumnado 
de Infantil 3 años.

El Centro deberá reunir las siguientes condiciones: fácil acceso para descargar el 
material, lugar seguro y cerrado  para guardar dichos elementos, poseer un espa-
cio amplio  y asfaltado  con tomas de corrientes cercanas y disponer de un lugar 
en cubierto en caso de inclemencias meteorológicas que impidan su instalación.

OTRAS OPCIONES COMPLEMENTARIAS A ESTA PARTE PRÁCTICA: 
Posibilidad de mostrar en el Colegio, un vehículo policial (moto/patrullero). Esta 

opción dependerá  de la disponibilidad del servicio. Si se lleva a efecto es impres-
cindible una autorización por escrito del Colegio.

OBSERVACIONES
Coste gratuito.
Calendario a convenir, según las necesidades de cada centro educativo.

INSCRIPCIÓN
Del 1 de Septiembre al 20 de Diciembre de 2013, ampliable dependiendo de la 

demanda existente.
El modelo de inscripción se solicitará por uno de estos medios:
Teléfonos de la Escuela de Policía: 955 472 833/34 o 625 151 570
Fax: 955 472 835   
E-mail: escuela.pl@sevilla.org

DIRIGIDO A
Educación Infantil de 3 a 5 años y Educación 

Primaria.

OBJETIVOS
Creación de hábitos  “Educando para la Se-

guridad Vial”, y a su vez adopción de medidas 
correctoras para las propias familias en aque-
llas normas más básicas y seguras. 

Acercar la imagen de la Policía en especial en 
sus funciones preventivas, para conseguir con-
ductas tendentes a reducir los accidentes de 
tráfico, en los que muchas veces están implica-
dos menores.

CONTENIDO / DESCRIPCIÓN
Impartidas por un equipo de monitores, todos 

ellos Policías Locales uniformados, altamente 
cualificados, expertos en la materia y con gran 
experiencia.

Se complementará con sesiones informativas 
a las familias, a través de las AMPAS que lo 
soliciten y/o a las personas mayores a través de 
los centros Cívicos.

DURACIÓN:
•	Alumnado de 3 años: Clases teóricas de 

30 minutos de duración.
•	Alumnado de 4 y 5 años: Clases teóricas 

de 45 minutos de duración.
•	Alumnado de Primaria: Clases teóricas de 

1 hora de duración.

REQUISITOS:
 No se podrán unir las clases y el profesora-

do deberá permanecer en el aula para con-
trol del alumnado. Correcto funcionamiento 

de medios audiovisuales y posterior valora-
ción de las clases.

Parte Teórica: Elegir una de las siguientes opciones:
•	OPCIÓN A: Clases teóricas en todos los 

niveles consistentes en una sesión por clase, 
en la que se tratan los objetivos principales 
de la Educación Vial.

•	OPCIÓN B: Clases teóricas a modo de 
talleres, destinado a 6º de Educación 
Primaria, consistentes en una visita 
semanal de 1 hora de duración, durante 
tres semanas, en las que se amplían 
y profundizan más concretamente los 
contenidos en materia de Educación Vial. 
Estas jornadas serán consensuadas y 
tratadas previamente con el profesorado o 
la Dirección del Centro.

En ambas opciones se proyecta un DVD con 
los contenidos acordes a la edad del alumna-
do, de corta duración y complementados con 
la explicación de los monitores, muchos de los 
cuales utilizan sus propios recursos para atraer 
la atención de los niños y niñas y reforzar estos 
contenidos, siendo clases muy participativas. 

REQUISITOS: 
El Colegio dispondrá de los medios audiovi-

suales, conectados y en funcionamiento a la 
llegada de los monitores y monitoras.

Parte Práctica en Pista infantil:
Se trata de una instalación desmontable en 

el patio del Colegio, en la que se recrea un 
circuito vial. Esta actividad práctica no se podrá 
concretar al inicio del curso, ya que dependerá 
de los presupuestos para el traslado y el estado 
de conservación de los elementos. 

JORNADAS EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN VIAL. 
TEÓRICO-PRÁCTICAS. INFANTIL Y PRIMARIA

POLICÍA LOCAL

SEGURIDAD 
Y MOVILIDAD
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Los temas a tratar en ambas sesiones serán:
•	Presentación de los Policías, dar a conocer las funciones y actuaciones de la 

Policía, así como los diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que hay en 
España.

•	Prevención de Accidentes, mediante los sistemas de seguridad tanto del 
vehículo como personales.

•	Conductas en la conducción  como consecuencia del consumo de bebidas 
alcohólicas y otras sustancias, sensibilizando a los jóvenes de sus consecuencias 
negativas. Aplicación del Reglamento de Conductores y sus consecuencias.

•	Algunas artículos de  la Ley sobre potestades administrativas en materia de 
actividades de ocio y convivencia en los espacios públicos, y que desarrolla la 
Ordenanza de la conocida “Ley Antibotellona”.

•	Dar a conocer la Ordenanza Municipal del carril bici.

REQUISITOS EN AMBAS OPCIONES: 
Los medios audiovisuales serán del propio Centro, conectados y en funciona-

miento a la llegada de los monitores. El profesorado deberá permanecer en el 
aula para control del alumnado y rellenar una posterior  evaluación sobre cada 
sesión.

OBSERVACIONES
Coste gratuito.
Calendario a convenir, según las necesidades de cada centro educativo.

INSCRIPCIÓN
Del 1 de Septiembre al 20 de Diciembre de 2013, ampliable dependiendo de la 

demanda existente.
El modelo de inscripción se solicitará por uno de estos medios:
Teléfonos de la Escuela de Policía: 955 472 833/34 o 625 151 570
Fax: 955 472 835   
E-mail: escuela.pl@sevilla.org

CRITERIOS DE PRIORIDAD: 
•	Colegios que no hayan realizado nunca este programa con la Policía Local.
•	Colegios que se encuentren en zonas con necesidad de transformación social 

(ZNTS).
•	Se podrán atender como máximo 25 Centros.

CURSOS Y JORNADAS DE EDUCACIÓN VIAL

Cada año el Departamento de Educación Vial, dependiente de la Escuela de Po-
licía Local, en colaboración con el Servicio de Salud del Ayuntamiento de Sevilla, 
imparte en los Centros Escolares, unas jornadas educativas dirigidas al alumnado, 
extendiéndose este año a las familias, a través de las AMPAS que así lo soliciten, 
y/o a personas mayores a través de los Centros Cívicos.

DIRIGIDO A
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos, Centros de 

Educación de Adultos, Secundaria de Adultos, AMPAS, profesorado, asociaciones, 
entidades y otros. 

OBJETIVOS
Informar y concienciar al alumnado de las consecuencias negativas que puede 

llegar a tener el consumo de bebidas alcohólicas durante los fines de semana, así 
como los comportamientos incívicos en la vía pública, la actitud de los jóvenes ante 
la actuación policial y la prevención ante los accidentes de tráfico. A estas sesiones 
podrán acudir de forma conjunta con INDACE, siempre que tengan disponibilidad.

Acercar la imagen de la Policía en la labor que realizan no sólo como prevención 
en las conductas que se observan entre los jóvenes, sino también acercar a las 
familias las realidades y opiniones que muchos de sus hijos/as les manifiestan a 
los policías en las clases, visto desde la perspectiva profesional que ellos poseen.

CONTENIDO / DESCRIPCIÓN
Impartidas por un equipo de monitores, todos ellos Policías Locales uniformados, 

altamente cualificados, expertos en la materia y con gran experiencia.
Se podrá extender a las familias, a través de las AMPAS que lo soliciten y/o a las 

personas mayores a través de los centros Cívicos.
Se elegirá uno de estos dos métodos de exposición:
•	OPCIÓN A: Sesiones de 2 horas y 30 minutos aprox. Se pueden unir dos 

clases en cada sesión, e impartir dos sesiones cada día.
•	OPCIÓN B: Desarrollo de un módulo a la semana, de menor duración (una 

hora aproximadamente), durante tres semanas, abordándose cada día un 
tema y contando la última semana con la presencia de INDACE o AESLEME, 
teniendo este último taller una duración de 2 horas aproximadamente. En esta 
opción se mantendrá una reunión previa con el profesorado para  consensuar 
contenidos o sugerencias. 
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VISITAS GUIADAS A LA 
JEFATURA DE POLICIA LOCAL

DIRIGIDO A
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligato-

ria, Bachillerato, Ciclos Formativos, Centros de Educa-
ción de Adultos, Secundaria de Adultos, AMPAS, asocia-
ciones, entidades y otros. 

OBJETIVOS
Crear un mayor conocimiento de la Policía Local como 

Institución, así como de la figura del Policía Local, su 
labor y cometidos en la sociedad con la finalidad de 
acercar la imagen de la Policía Local como institución al 
alumnado de los centros escolares y de formación, así 
como a otros colectivos. 

CONTENIDO / DESCRIPCIÓN
Visitas guiadas a la Jefatura de Policía Local, comple-

mentadas con explicaciones sobre la labor y funciona-
miento policial, de las Unidades existentes, de los proto-
colos de actuación, etc. 

Proyección audiovisual en la que se expone al Policía 
como figura que vela y protege a la ciudadanía. 

OBSERVACIONES
Coste gratuito.
Calendario a convenir, según las necesidades de cada 

centro educativo.
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NIVEL 1: EL PEQUEÑO PEATÓN Y VIAJERO O VIAJERA. 

1º y 2º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

•	Mi calle: Acera. Calzada.
•	Soy peatón: Cómo cruzar la calle. Cómo cruzar en un paso 

de peatones. Cómo cruzar en un semáforo. Cómo cruzar con 
un agente.

•	Soy viajero o viajera: En el coche familiar. En el transporte 
escolar.

•	Mis amigas las señales: Señales verticales. Marcas viales. 
Semáforos.

Duración: 1 sesión de aproximadamente una hora.

Nº de alumnos/as: Una clase por sesión.

Recursos: Material Audiovisual elaborado por el Centro de Edu-
cación Vial. Pizarra digital o pantalla de proyección. Libro activi-
dades del alumnado imprimible web. Libro actividades del alum-
nado editado por el Centro de Educación Vial.

APLICACIONES INFORMÁTICAS 
EN LA EDUCACIÓN VIAL

DIRIGIDO A
Educación Primaria.

OBJETIVOS
Nivel 1. 1º y 2º Curso de Educación Primaria
•	Fomentar actitudes de conciencia ciudadana.
•	Desarrollar hábitos encaminados a la conciencia del sentido vial.

Nivel 2. 3º y 4º Curso de Educación Primaria
•	Conocer las normas de circulación y adquirir hábitos de comportamiento y pru-

dencia en el uso de las vías públicas como peatón, ciclista y viajero o viajera.
•	Conocer, identificar, interpretar y respetar las diversas señales reguladoras del 

tráfico.
•	Conocer el entorno físico próximo al alumno y a la alumna relacionado con 

el tráfico.

Nivel 3. 5º y 6º Curso de Educación Primaria
•	Afianzar los conocimientos viales que el alumnado de esta edad ya posee, a 

través de presentaciones interactivas.

CONTENIDO / DESCRIPCIÓN
El Centro de Educación Vial ante la imposibilidad de ofertar en el curso 2013-14 

un Programa Escolar a desarrollar en sus instalaciones como venía siendo habitual 
durante años, ha elaborado unas Aplicaciones Informáticas para la difusión de la 
Educación Vial de forma lúdica y divertida en los centros escolares. Este material 
está destinado a alumnos y alumnas del Primero, Segundo y Tercer ciclo Educación 
Primaria.

Ofrecemos un método didáctico basado en recursos multimedia complementados 
con divertidos juegos educativos destinados a los alumnos/as de Educación Primaria.

Contemplamos siguientes niveles educativos:
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NIVEL 3: APRENDE EDUCACIÓN VIAL JUGANDO. 

5º y 6º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Partiendo del hecho de que los alumnos y alumnas de estas edades ya 
dominan conceptos y conocimientos básicos del mundo del tráfico, no es 
necesario una aproximación teórica previa como en etapas anteriores.

Esto nos va a permitir desarrollar este programa de forma lúdica. Me-
diante actividades interactivas que permiten la autoevaluación aprenden 
normas relacionadas con la educación y seguridad vial.

El programa consta de dos juegos educativos y una serie de minijuegos:

•	La invasión de los cambiantes
Seleccionando uno de los dos personajes que presenta el juego, Selene o 

Dani, lo convertimos en el protagonista que deberá salvar a Sevilla y a sus 
habitantes del desastre que unos alienígenas han provocado en la ciudad.

El mecanismo del juego es similar al parchís. Van apareciendo situaciones 
que tendrá que resolver de forma satisfactoria y al finalizar el juego tendrá 
una visión bastante amplia de las normas de circulación.

•	Paseo por Sevilla
A través de actividades interactivas los alumnos y alumnas aprenderán a 

circular de forma segura y correcta por el centro de la ciudad.
El objetivo es que se desenvuelvan con seguridad en un espacio en el que 

deben convivir peatones y ciclistas junto al tranvía. Aparecen 9 situaciones 
que corresponden a 9 escenarios de la zona centro de Sevilla. Cada una de 
ellas tiene 4 áreas calientes con una batería de preguntas que el alumnado 
debe ir respondiendo. Al final podrán comprobar su nivel de conocimiento 
según el número de preguntas a las que se hayan respondido correcta-
mente, como queda reflejado en el sistema de evaluación de dicho juego. 
Pudiendo repetir el juego cuantas veces quieran.

Duración: 2 sesiones de aproximadamente una hora.

Nº de alumnos/as: Una clase.

Recursos: Ordenadores o aula de Informática. Pizarra digital o pantalla 
de proyección. Material multimedia diseñado por el Centro de Educación 
Vial. Página web Centro Educación Vial.

NIVEL 2: SOY PEATÓN. SOY CICLISTA. SOY VIAJERO O VIAJERA. 

3º y 4º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.

El Tráfico. Aclarando conceptos:
•	La calle: Acera. Calzada.
•	Las personas: Peatón. Conductor o conductora. Viajero o viajera.
•	Los vehículos. Tipos.
•	Carretera. Autovía. Autopista.

Peatón. Ciclista. Viajero o viajera
•	Peatón: Lo que debemos y no debemos hacer. Cruces: Con paso de peatones. 

Con semáforo. Con agente.
•	Ciclista: Lo que debemos y no debemos hacer. Señales carriles bici.
•	Viajero o Viajera: Lo que debemos y no debemos hacer. Coche particular. 

Transporte escolar. Transporte público: Autobús. Tranvía. Metro.

Las Señales
•	Señales Verticales: Peligro. Prohibición. Obligación. Indicación. Prioridad.
•	Marcas Viales. Definición. Clasificación. Colores.
•	Semáforos: Peatón. Conducto o conductora.
•	Agente: Peatón. Conductor o conductora.

Duración: 3 sesiones de aproximadamente una hora.

Nº de alumnos/as: 1 clase por sesión.

Recursos: Material audiovisual elaborado por el Centro de Educación Vial. Piza-
rra digital o pantalla de proyección. Libro de actividades del alumnado imprimible 
web. Libro actividades del alumnado editado por el Centro de Educación Vial.
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El pequeño peatón y 
viajero o viajera

1º y 2º de Primaria 1 sesión por nivel y clase

Soy peatón. Soy ciclista. 
Soy viajero o viajera

3º y 4º de Primaria 3 sesiones por nivel y clase

Aprende Educación Vial jugando 5º y 6º de Primaria 2 sesiones por nivel y clase

VÍDEO SEVILLA VIAL
Los personajes Selene y Dani, hacen un recorrido en bici por el centro de Sevilla 

y van transmitiéndonos normas de conducta vial.
Se utilizará como complemento en cualquiera de los tres niveles propuestos.

OBSERVACIONES
El Centro debe disponer de Aula de Informática, aula con Pizarra Digital u otros 

medios de proyección.
  La actividad es gratuita y se podrá solicitar a lo largo de todo el curso enviando 

la ficha de inscripción que adjuntamos al Centro de Educación Vial.
  Se atenderán las solicitudes según orden de recepción.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
PROGRAMA APLICACIONES INFORMÁTICAS EN LA EDUCACIÓN VIAL. 
EDUCACIÓN PRIMARIA. CURSO 2013-14

Nombre del  Centro ................................................................................................................
Dirección
Teléfono………………………………….e-mail ...........................................................................
Distrito Municipal al que pertenece el Centro ...........................................................................

Nivel para el que solicita la  actividad:

NIVEL  1:  EL PEQUEÑO PEATÓN Y VIAJERO O VIAJERA. 
Nombre del profesor/a o tutor/a .............................................................................................
Nº unidades  de 1º………………………..Nº unidades de 2º .....................................................

NIVEL  2: SOY PEATÓN. SOY CICLISTA. SOY VIAJERO O VIAJERA. 
Nombre del profesor/a o tutor/a .............................................................................................
Nº de unidades de 3º……………………Nº de unidades de 4º ..................................................

NIVEL  3: APRENDE EDUCACIÓN VIAL JUGANDO
Nombre del profesor/a o tutor/a .............................................................................................
Nº de unidades de 5º…………………………Nº de unidades de 6º ...........................................

El Centro dispone de:
Aula de informática .............................................................................................
Pizarra digital ......................................................................................................
Otros sistemas de proyección ...............................................................................

  

Enviar por e-mail a: ceducacionvial.trafico@sevilla.org 
O a la dirección postal del Centro de Educación Vial.

CENTRO DE EDUCACIÓN VIAL. Dirección General de Movilidad. 
Calle Clemente Hidalgo, 4 Edificio La Ranilla 2ª Planta. 41005 Sevilla
Teléfono: 955 473 885
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LOS BOMBEROS TAMBIÉN 
VAMOS AL COLEGIO

DIRIGIDO A
Al alumnado de Primer Ciclo de Educación Primaria. En el caso de 2º curso de 

Educación Primaria tendrán prioridad para ser seleccionados aquellos grupos que 
estén desarrollando el programa de Seguridad y prevención de accidentes oferta-
do por el Servicio de Salud. 

CONTENIDO / DESCRIPCIÓN
Desplazamos al centro escolar un Camión de Bomberos, así como varios equi-

pos de protección personal (cascos, chaquetones , máscaras, etc.). Mediante una 
explicación muy breve, juegos y un DVD de dibujos animados, intentamos que 
el alumnado conozca cómo es un bombero y qué trabajo desarrolla. En esta ac-
tividad será requisito indispensable que el centro escolar cuente con un espacio 
suficientemente amplio como para que el camión de bomberos pueda acceder al 
patio de dicho centro.

INSCRIPCIÓN PARA AMBAS ACTIVIDADES
Para realizar la inscripción puede elegir entre dos modalidades: 
Vía web: www.sevilla.org (Áreas temáticas/Familia y Salud/Servicio de Salud/

Actualidad).
Vía fax: mediante la ficha de inscripción correspondiente localizada a la finaliza-

ción de esta oferta educativa. 
Fecha límite de recepción de solicitudes: 25 de Octubre de 2013.

CRITERIOS DE PRIORIDAD PARA AMBAS ACTIVIDADES
En cada una de las dos actividades se podrá atender la demanda de  un máximo 

de 30 colegios. Tendrán prioridad para ser seleccionados, entre los centros que 
realicen la solicitud, aquellos que cumplan las siguientes condiciones:
•	Adhesión al programa de Seguridad y prevención de accidentes (en el caso 

de 2º, 4º y 6º curso de Educación Primaria) ofertado por el Servicio de Salud.
•	Centros educativos situados en Zonas con Necesidad de Transformación So-

cial (ZNTS).
•	Se priorizará la demanda atendiendo a la fecha de recepción de la solicitud.
•	Centros educativos que no hayan sido beneficiarios de la actividad con anterioridad.

VISITA TU PARQUE DE BOMBEROS

DIRIGIDO A
Al alumnado de segundo ciclo y tercer ciclo de Educación Primaria. En el caso de 4º 

y 6º curso de Educación Primaria, tendrán prioridad para ser seleccionados aquellos 
grupos que estén desarrollando el programa de  Seguridad y prevención de acciden-
tes ofertado por el Servicio de Salud.

CONTENIDO / DESCRIPCIÓN
El alumnado realizará una visita al Parque de Bomberos de Sevilla, donde se llevarán 

a cabo, de forma lúdica y participativa, diversas actividades: formación en materias de 
prevención, extinción y primeros auxilios, recorrido por las instalaciones del Parque, 
información sobre los Parques de Bomberos de Sevilla, utilización de los números de 
emergencia 080 y 112, ¿qué hacer en caso de fuego en mi casa o en el colegio?, 
vestirse con la ropa de trabajo del bombero, subir a un camión y escuchar las sirenas, 
utilizar una manguera y recorrer el laberinto de humos.

Duración de la visita: de 2 a 3 horas. Máximo de 60 alumnos/as por visita. 

BOMBEROSBOMBEROS

SEGURIDAD 
Y MOVILIDAD
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FÓRMULAS DE INSCRIPCIÓN

La inscripción se realiza a través de las Unidades de Promoción de la Salud de los 
Distritos. Las fichas serán remitidas vía web (correo electrónico) o fax antes del 25 
de Octubre de 2013 a la Unidad de Promoción de la Salud correspondiente.

UNIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

BELLAVISTA-LA PALMERA
Tfno.: 955 473 431 / 955 473 429    Fax: 955 474 103
Correo electrónico: ups.bellavista-lapalmera@sevilla.org

CASCO ANTÍGUO
Tfno.: 954 916 174     Fax: 954 380 738
Correo electrónico: ups.cascoantiguo@sevilla.org

CERRO-AMATE-ROCHELAMBERT
Tfno.: 955 474 271/ 955 474 272   Fax: 955 474 280
Correo electrónico: ups.cerroamate-rochelambert@sevilla.org

ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA
Tfno.: 954 475 526     Fax: 954 400 867
Correo electrónico: ups.estealcosa-torreblanca@sevilla.org

MACARENA
Tfno.: 955 472 281 / 955 472 285    Fax: 955 472 320
Correo electrónico: ups.macarena@sevilla.org

NERVIÓN
Tfno.: 955 472 970 / 955 472 972    Fax: 955 472 974
Correo electrónico: ups.nervion@sevilla.org

NORTE
Tfno.: 954 915 103    Fax: 954 908 987
Correo electrónico: ups.norte@sevilla.org

SAN PABLO-SANTA JUSTA
Tfno.: 955 473 335 / 955 473 328    Fax: 955 473 334
Correo electrónico: ups.sanpablo-santajusta@sevilla.org

SUR
Tfno.: 955 473 420 / 955 473 423    Fax: 955 473 440
Correo electrónico: ups.sur@sevilla.org

TRIANA-LOS REMEDIOS
Tfno.: 955 473 577 / 955 473 571    Fax: 955 473 579

Correo electrónico: ups.triana-losremedios@sevilla.org

FICHA DE INSCRIPCIÓN.FORMULARIO DE 
PETICIÓN DE VISITA AL PARQUE DE BOMBEROS

FICHA DE INSCRIPCIÓN POR CENTRO
Centro:.......................................................................................................................................
Distrito:............................................................................. Horario: ...........................................
Dirección:................................................................................................................
CP:............................Tlf: .................……........……….…... Fax:..……….......................………….
Persona de contacto:...………………………………………………………........................……………
Correo electrónico:.……………………………………………….........................………………………

ACTIVIDAD A
VISITA A LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE BOMBEROS POLÍGONO SUR,
EN AVENIDA DE LA PAZ S/N:

EDUCACIÓN PRIMARIA

SEGUNDO CICLO TERCER CICLO

3º EP 4º EP 5º EP 6º EP

Nº Alumnos/as Nº Unidades Nº Alumnos/as Nº Unidades Nº Alumnos/as Nº Unidades Nº Alumnos/as Nº Unidades

* Nº total de alumnos para la actividad no puede ser superior a 60. ** No se permite Educación Infantil, 
ni 1er ciclo de Educación Primaria.

ACTIVIDAD B
“LOS BOMBEROS TAMBIÉN VAMOS AL COLEGIO”:

EDUCACIÓN PRIMARIA

PRIMER CICLO

1º EP 2º EP

Nº Alumnos/as Nº Unidades Nº Alumnos/as Nº Unidades

Para tramitar esta ficha de inscripción puede elegir entre dos modalidades: 
Vía web: www.sevilla.org (Áreas temáticas/Familia y Salud /Servicio de Salud/Actualidad).
Vía fax: cumplimentando los datos correspondientes de esta ficha de inscripción y remitiéndola por  fax 
a la Unidad de Promoción de la Salud correspondiente. Consultar Nº de fax y más detalles en la página 
siguiente:  “Fórmulas de Inscripción”. 
Fecha límite de recepción de solicitudes: 25 de Octubre de 2013.
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TALLER DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS. ACADEMIA DE BOMBEROS. 
EDUCACIÓN SECUNDARIA

El dominio del fuego fue durante mucho tiempo una obsesión de nuestros ante-
pasados. Con su control mejoró la calidad de vida: calor, luz, defensa, preparación 
de alimentos, etc. No obstante, el control nunca fue total, y a veces esta energía se 
libera de forma destructiva en un lugar y momento no previstos, provocando daños 
económicos y humanos.

El propósito de estas jornadas es convertir nuestro trabajo y el tiempo de ocio y 
descanso en un lugar seguro, a través del conocimiento de los riesgos y medios de 
protección disponibles y de la confianza en nosotros mismos. La formación para 
conseguir un objetivo tan importante debe comenzar desde nuestra infancia en los 
centros educativos y continuar en nuestros hogares con el apoyo y ejemplo de las 
madres y padres.

DIRIGIDO A
Alumnado de 4º de E.S.O., 1º y 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos. Tendrán 

prioridad para ser seleccionados los grupos que demanden el taller de  Prevención 
de accidentes de tráfico ofertado por el Servicio de Salud. 

OBJETIVOS
•	Conocer los principios básicos del fuego, desarrollo y métodos de extinción.
•	 Instruir en normas de prevención e instalaciones de protección contra incendios.
•	Realizar práctica de extinción con un extintor en una batea de fuego ecológico.

CONTENIDO / DESCRIPCIÓN
El taller está estructurado en una sesión de tres horas de duración (de 9,30 a 12,30 

horas), realizado por profesionales de la academia de bomberos. Los contenidos son 
los siguientes:
•	 Información sobre el SPEIS y los Parques de Bomberos de Sevilla.
•	Números de emergencia: 080 y 112.
•	Química básica del fuego.
•	 Instalaciones Protección Contra Incendios: Detectores de incendios, BIES y extintores.
•	¿Qué hacer en caso de fuego en mi casa , en el Instituto?. Consejos prácticos.
•	Visita a las instalaciones del Parque: museo, barra de bajada de emergencia, 

vehículos, galería de humos, gimnasio, etc.
•	Demostración práctica del uso de un extintor sobre batea de fuego ecológica.

CALENDARIO
Los talleres se desarrollarán durante el curso escolar, adaptándose al Plan de 

Centro. Se concretarán con el Servicio de Prevención, extinción de incendios y 
salvamento.

LUGAR
Este taller se lleva a cabo en el Parque de Bomberos Polígono Sur.

INSCRIPCIÓN 
Para realizar la inscripción puede elegir entre dos modalidades: 
•	Vía web: www.sevilla.org (Áreas temáticas/Familia y Salud/Servicio de Salud/

Actualidad).
•	Vía fax: mediante la ficha de inscripción correspondiente localizada a la fina-

lización de esta oferta educativa.
Fecha límite de recepción de solicitudes: 25 de Octubre de 2013, excepto para 

los Dispositivos de Formación y Empleo, para los cuales no está establecida una 
fecha límite.

CRITERIOS DE PRIORIDAD
En este curso escolar 2013/2014 sólo se podrán realizar 10 talleres de 30 alum-

nos/as máximo. 
Tendrán prioridad para ser seleccionados, entre los centros que realicen la 

solicitud, aquellos que cumplan las siguientes condiciones:
•	Adhesión al taller de  Prevención de accidentes de tráfico ofertado por el 

Servicio de Salud .
•	Centros educativos situados en Zonas con Necesidad de Transformación Social 

(ZNTS).
•	Se priorizará la demanda atendiendo a la fecha de recepción de la solicitud.
•	Centros educativos que no hayan sido beneficiarios de la actividad con 

anterioridad.
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BOMBEROS

SEGURIDAD 
Y MOVILIDAD

FÓRMULAS DE INSCRIPCIÓN

La inscripción se realiza a través de las Unidades de Promoción de la Salud de los 
Distritos. Las fichas serán remitidas vía web (correo electrónico) o fax antes del 25 
de Octubre de 2013 a la Unidad de Promoción de la Salud correspondiente.

UNIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

BELLAVISTA-LA PALMERA
Tfno.: 955 473 431 / 955 473 429 /955 473 430   Fax: 955 474 103
Correo electrónico: ups.bellavista-lapalmera@sevilla.org

CASCO ANTÍGUO
Tfno.: 954 916 174     Fax: 954 380 738
Correo electrónico: ups.cascoantiguo@sevilla.org

CERRO-AMATE-ROCHELAMBERT
Tfno.: 955 474 270 / 955 474 271/ 955 474 72   Fax: 955 474 280
Correo electrónico: ups.cerroamate-rochelambert@sevilla.org

ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA
Tfno.: 954 475 526     Fax: 954 400 867
Correo electrónico: ups.estealcosa-torreblanca@sevilla.org

MACARENA
Tfno.: 955 472 281 / 955 472 285/ 955 472 280  Fax: 955 472 320
Correo electrónico: ups.macarena@sevilla.org

NERVIÓN
Tfno.: 955 472 970 / 955 472 972    Fax: 955 472 974
Correo electrónico: ups.nervion@sevilla.org

NORTE
Tfno.: 954 915 103    Fax: 954 908 987
Correo electrónico: ups.norte@sevilla.org

SAN PABLO-SANTA JUSTA
Tfno.: 955 473 335 / 955 473 328    Fax: 955 473 334
Correo electrónico: ups.sanpablo-santajusta@sevilla.org

SUR
Tfno.: 955 473 420 / 955 473 424 / 955 473 425  Fax: 955 473 440
Correo electrónico: ups.sur@sevilla.org

TRIANA-LOS REMEDIOS
Tfno.: 955 473 576 / 955 473 571 / 955 473 572   Fax: 955 473 579
Correo electrónico: ups.triana-losremedios@sevilla.org

FICHAS DE INSCRIPCIÓN

TALLER DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

FICHA DE INSCRIPCIÓN POR CENTRO
Centro:.......................................................................................................................................
Distrito:............................................................................. Horario: ...........................................
Dirección:................................................................................................................
CP:............................Tlf: .................……........……….…... Fax:..……….......................………….
Persona de contacto:...………………………………………………………........................……………
Correo electrónico:.……………………………………………….........................………………………

INDIQUE CURSOS, NÚMERO DE UNIDADES Y NÚMERO 
DE ALUMNOS/AS SOLICITANTES DE SU CENTRO:

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA

4º ESO
BACHILLERATO CICLO FORMATIVO

1º 2º G MEDIO G SUPERIOR
Nº

Alum.

Nº 

Un.

Nº

Alum.

Nº 

Un.

Nº

Alum.

Nº 

Un.
Nº

Alum.

Nº 

Un.

Nº

Alum.

Nº 

Un.

TALLER DE 
PREVENCIÓN
Y EXTINCIÓN 
DE INCENDIOS

IMPORTANTE: EL PARQUE DONDE SE DESARROLLA EL TALLER ES EL DEL POLIGONO SUR,  EN 
AVENIDA DE LA PAZ S/N.

Para tramitar esta ficha de inscripción puede elegir entre dos modalidades: 
Vía web: www.sevilla.org (Áreas temáticas/Familia y Salud /Servicio de Salud/Actualidad).
Vía fax: cumplimentando los datos correspondientes de esta ficha de inscripción y remitiéndola por  fax 
a la Unidad de Promoción de la Salud correspondiente. Consultar Nº de fax y más detalles en la página 
siguiente:  “Fórmulas de Inscripción”. 
Fecha límite de recepción de solicitudes: 25 de Octubre de 2013.
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PROGRAMA DE VISITAS ESCOLARES

DIRIGIDO A
Alumnado de 1º de Educación Secundaria Obligatoria.

OBJETIVOS
•	Dar a conocer la empresa, mejorar la imagen de TUSSAM 

y fomentar el uso del transporte público entre los escolares.

CONTENIDO / DESCRIPCIÓN
Visita guiada a las instalaciones centrales de TUSSAM, donde 

el alumnado recibirá explicaciones sobre diversos aspectos de la 
empresa, haciendo especial mención al reciclado de elementos 
contaminantes, utilización de combustibles ecológicos, uso de 
nuevas tecnologías y organización de la empresa.

OBSERVACIONES
Un autobús de TUSSAM recogerá al alumnado y al personal 

docente que lo acompañe en las instalaciones del centro educa-
tivo y, una vez que finalice la visita, volverá a llevarlos al centro 
educativo. 

Los grupos no podrán sobrepasar los 40 alumnos/as, siendo 
obligatorio que al menos dos docentes acompañen a los grupos 
mayores de 25.

Las visitas tendrán lugar los miércoles, jueves y viernes lectivos 
del curso. 

Para contactar con TUSSAM enviar correo electrónico a la direc-
ción clientes@tussam.es, indicando el nombre del centro, núme-
ro de alumnos/as que compondrán la visita, día propuesto para 
realizarla, nombre del docente y teléfono de contacto. 

TUSSAM confirmará por el mismo medio la fecha final asignada 
a la visita. Para cualquier aclaración o consulta dirigirse al Depar-
tamento de Atención al Cliente, teléfono 955 479 209, en días 
laborables y en horas de 9:00 a 14:00h.

TUSSAM

SEGURIDAD 
Y MOVILIDAD
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URBANISMO
Aprendiendo a Leer la Ciudad. Profesorado

Aprende a Jugar con el Territorio. Profesorado

Conocimiento de Sevilla a través de la IDE 
y sus herramientas de Análisis Espacial.                                               
Creación de Mapas Online. Profesorado

Taller 1 Rehabilitación de Edificios con Valor Patrimonial. 

Taller 2 Rehabilitación de Edificios con                             
Valor Patrimonial.Profesorado

Taller 3 Intervenciones en Áreas Libres con una 
Significación Histórica Singular.

Taller 4 Intervenciones en Áreas Libres con una 
Significación Histórica.Profesorado

Las Nuevas Arquitecturas y Espacios Públicos: Organización 
de Jornadas y Visitas.

Las Nuevas Arquitecturas y Espacios Públicos.Profesorado

Accesibilidad Universal en el Medio Urbano.

Diseño Para Todos:                                                          
La Ciudad Accesible-La Ciudad Abierta.Profesorado

272 

282

286

LIPASAM 
Tú vienes a LIPASAM

LIPASAM especialmente contigo
LIPASAM va a tu cole

LIPASAM y los distritos
Plan eco LIPASAM

EMVISESA 
EMVISESA por Una Construcción Sostenible 

 

EMASESA 
Programa de visitas ven a conocernos

Programa de educación 
ambiental El agua en las aulas

URBANISMO, 
MEDIO AMBIENTE Y 
PARQUE Y JARDINES
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CURSO BÁSICO 
URBANISMO
APRENDIENDO 
A LEER LA CIUDAD

DIRIGIDO A
Profesorado.

OBJETIVOS
•	Ofrecer a Formadores sobre 

todo de Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obli-
gatoria y Bachillerato, una 
formación lo más amplia 
posible del Estudio, Planifi-
cación, Gestión y Ejecución 
del Urbanismo de Sevilla, 
competencias que desarro-
llamos desde la Gerencia de 
Urbanismo. 

•	Promover que la escuela y las entidades ciudadanas sean las instituciones 
transmisoras de los conceptos que se recogen en la Carta de Ciudades Educa-
doras como cometidos y deberes del gobierno municipal: 
 - Ordenación del espacio físico urbano atendiendo a las necesidades de 

accesibilidad, encuentro, relación, juego y esparcimiento y un mayor acer-
camiento a la naturaleza, dotar de equipamientos y servicios públicos ade-
cuados al desarrollo personal, social, moral, y cultural de todos sus habi-
tantes, con especial atención de la infancia y la juventud.

 - Garantizar la calidad de vida de todos sus habitantes y promover activa-
mente la educación para la salud y la participación ciudadana en buenas 
prácticas de desarrollo sostenible.

Estos conceptos deben transmitirse y entenderse como un valor educativo a 
integrar durante la infancia y la juventud. 

CONTENIDOS
Metodología y Líneas de trabajo: Se desarrollaría el curso en 3 sesiones con una 

duración de 2 horas cada una, centrándose en:
•	Análisis e interpretación de las claves que han llevado a la conformación ac-

tual de Sevilla identificando su estructura y organización
•	Planificación actual construyendo el futuro de Sevilla PGOU 2006. Claves es-

tratégicas para su desarrollo y evolución
•	Profundizar en una de las líneas de trabajo de la Planificación Urbana y Terri-

torial: Medioambiente y Sostenibilidad.
Preferentemente las sesiones se desarrollarían en horario de tarde (para que no 

interrumpa el horario regular del profesorado asistente) y a razón de una sesión 
por semana.

OBSERVACIONES
La Gerencia de Urbanismo ofrece su Aula Multimedia para la celebración del 

curso, para el que se propone un número de entre 20 y 25 asistentes.
También podría celebrarse en otra Sala, siempre que disponga de aforo suficiente, 

proyector y conexión a internet.

Coordinadora de Formación. Servicio de Organización de Procesos, Formación y 
Atención al Ciudadano de la Gerencia de Urbanismo. Mónica León Poiseu.

Av. Carlos III, s/n 41092 Sevilla. Tlf. 955 476 662
Correo electrónico: mlp@urbanismo-sevilla.org

DIRIGIDO AL PROFESORADO

URBANISMO

URBANISMO, 
MEDIO AMBIENTE Y 
PARQUE Y JARDINES

•	Explicar la Ciudad de Sevilla desde la perspectiva de su conformación urbana y terri-
torial. Origen, evolución y perspectivas de futuro.

•	Facilitar el conocimiento de la ciudad y el entendimiento de que la Actividad Urba-
nística es una Actividad Pública que tiene como objetivo garantizar el derecho a la 
Ciudad para todos.

•	Mostrar una metodología de análisis para “Aprender a leer la ciudad”, interpretando 
su planimetría, reconociendo los elementos básicos que la conforman, identificando 
su estructura y organización, para comprender así su planificación y estrategias de 
desarrollo.

•	Partiendo del Planeamiento General: Plan General de Ordenación Urbanística de 
2006, que podríamos considerar el “Libro de la Ciudad”, analizar sus bases de par-
tida, estructura, modelo de crecimiento y propuestas de desarrollo. Específicamente 
y como ejemplos de líneas de acción práctica en el marco del desarrollo sostenible, 
acercarnos al conocimiento de alguno de los trabajos que la Gerencia de Urbanismo 
realiza en fomento del Derecho al Medio Ambiente Saludable en nuestra Ciudad:
 - La bicicleta como medio de transporte. Redes peatonales y ciclistas. Plan de la 

Bicicleta. Servicio de Alquiler de Bicicletas de SEVICI.
 - Programa de Modernización de la gestión y explotación del Servicio de Alumbra-

do Público de Sevilla.  
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URBANISMO

URBANISMO, 
MEDIO AMBIENTE Y 
PARQUE Y JARDINES

CONTENIDOS
•	Geodiseño. Combinar la Geografía y los datos espaciales para modelizar, 

simular y visualizar lo que pasa en el Territorio.
•	Como contar historias y mostrar las consecuencias de nuestras acciones en 

nuestros barrios.
•	La Infraestructura de Datos Espaciales como fuente de datos y procesos. El pa-

pel que juega en la difusión y accesibilidad de los datos oficiales que gestionan 
las diferentes administraciones públicas.

•	Open Data. La comunidad abierta de la información geográfica.
•	Las herramientas de búsqueda, visualización, y análisis de la información 

geográfica.

METODOLOGÍA:
Presentación de los contenidos a través de Internet, apoyo puntual con Power 

Point y Coloquio.
Duración: dos horas. Horario y Calendario: a determinar.

OBSERVACIONES
Los contenidos están adecuados al nivel educativo de los participantes. El curso 

ofrecerá información y acceso a los recursos tecnológicos y de contenido de lo 
expuesto.

La Gerencia de Urbanismo ofrece su Aula Multimedia para la celebración del 
curso, para el que se propone un número de entre 20 y 25 asistentes.

También podría celebrarse en otra Sala, siempre que disponga de aforo suficiente, 
proyector y conexión a internet.

Coordinadora de Formación. Servicio de Organización de Procesos, Formación y 
Atención al Ciudadano de la Gerencia de Urbanismo. Mónica León Poiseu.

Av. Carlos III, s/n 41092 Sevilla. Tlf. 955 476 662.
Correo electrónico: mlp@urbanismo-sevilla.org

PROGRAMAS FORMATIVOS EN TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN. IDE SEVILLA
APRENDE A JUGAR CON EL TERRITORIO.
CONOCIENDO SEVILLA A TRAVÉS DE SU IDE Y 
OTRAS HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS ESPACIAL

DIRIGIDO A
Profesorado.

OBJETIVOS
•	Formación de los Educadores en el conocimiento y manejo de las nuevas 

tecnologías de información geográfica y territorial, para que estimulen a sus 
alumnos aprendiendo a jugar con el territorio.

•	Dar a conocer los contenidos de la Infraestructura de Datos Espaciales del 
Ayuntamiento de Sevilla.

•	Favorecer el conocimiento de la ciudad y su comportamiento.
•	Divulgar las herramientas de participación en la creación de contenidos espa-

ciales relacionados con la ciudad.
•	Creación de mapas online. 
•	Dar a conocer la información espacial que ofrecen las administraciones públi-

cas y empresas privadas a través de las IDEs e Internet. 
•	Fomentar y Difundir la utilización de las herramientas y aplicaciones conteni-

das en IDE Sevilla, como parte de los recursos que genera el Ayuntamiento . 
•	Facilitar el acceso a estos recursos para que la información esté al alcance de 

todos los ciudadanos y permitan su desarrollo tal como se expresa en la Carta 
de las Ciudades Educadoras.

•	En definitiva, conseguir que la escuela sea la Institución transmisora de los 
conceptos que se expresan en la “Carta de Ciudades Educadoras”.

DIRIGIDO AL PROFESORADO
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URBANISMO

URBANISMO, 
MEDIO AMBIENTE Y 
PARQUE Y JARDINES

METODOLOGÍA:
Presentación de los contenidos a través de Internet, apoyo puntual con Power 

Point y Coloquio.
Duración: dos horas. Horario: a determinar. Calendario: a determinar.

OBSERVACIONES
Los contenidos serán adecuados al nivel educativo de los participantes. El curso 

ofrecerá información y acceso a los recursos tecnológicos y de contenido de lo 
expuesto.

La Gerencia de Urbanismo ofrece su Aula Multimedia para la celebración del 
curso, para el que se propone un número de entre 20 y 25 asistentes.

También podría celebrarse en otra Sala, siempre que disponga de aforo suficien-
te, proyector y conexión a internet.

Coordinadora de Formación. Servicio de Organización de Procesos, Formación y 
Atención al Ciudadano de la Gerencia de Urbanismo. Mónica León Poiseu.

Av. Carlos III, s/n 41092 Sevilla. Tlf. 955 476 662.
Correo electrónico: mlp@urbanismo-sevilla.org

PROGRAMAS FORMATIVOS EN TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN. IDE SEVILLA
CONOCIMIENTO DE SEVILLA A TRAVÉS DE 
LA IDE Y SUS HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS 
ESPACIAL. CREACIÓN DE MAPAS ONLINE

DIRIGIDO A
Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, Asociaciones/Entidades, Profe-

sionales y Colegios Profesionales que tienen vinculación con “Tecnologías de la 
Información”: Arquitectos Superiores, Geógrafos, Ingenieros, Informáticos.

OBJETIVOS
•	Facilitar y favorecer el acceso y divulgación de la Información Geográfica Es-

pacial de nuestro término municipal y su entorno territorial.
•	Dar a conocer la IDE, Infraestructura de Datos Espaciales, del Ayuntamiento 

de Sevilla.
•	Dar a conocer la ciudad y sus recursos. El conjunto de datos públicos del Ayun-

tamiento y de la Junta de Andalucía.
•	Aprender a crear mapas online.
•	Historias contadas a través de un mapa.
•	Acercar el conocimiento de las herramientas de búsqueda y consulta de la 

información espacial.
•	Conocer las herramientas de análisis espacial integradas en IDE (Infraestruc-

tura de Datos Espaciales) SEVILLA.

CONTENIDOS
•	La Infraestructura de Datos Espaciales como fuente de datos y procesos. El pa-

pel que juega en la difusión y accesibilidad de los datos oficiales que gestionan 
las diferentes administraciones públicas.

•	El conjunto de datos públicos del Ayuntamiento de Sevilla y de la Junta de 
Andalucía.

•	Geodiseño. Combinar la Geografía y los datos espaciales para modelizar, 
simular y visualizar lo que pasa en el Territorio.

•	Como contar historias y mostrar las consecuencias de nuestras acciones en 
nuestros barrios.

•	Open Data. La comunidad abierta de la información geográfica.
•	Las herramientas de búsqueda, visualización, y análisis de la información 

geográfica.
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URBANISMO, 
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PARQUE Y JARDINES

METODOLOGÍA:
Metodología paralela en los dos casos: exposición pormenorizada del proceso 

rehabilitador concreto, apoyado por las propuestas de los participantes en cada 
fase del proceso, del caso elegido por cada uno.

En total se completarían 4 jornadas de 3 horas (preferentemente, en horario de 
tarde) y los asistentes se agruparían en 4 ó 5 grupos, lo que representaría unos 5 
meses de duración en total para las jornadas.

OBSERVACIONES
Coordinadora de Formación. Servicio de Organización de Procesos, Formación y 

Atención al Ciudadano de la Gerencia de Urbanismo. Mónica León Poiseu.
Av. Carlos III, s/n 41092 Sevilla. Tlf. 955 476 662
Correo electrónico: mlp@urbanismo-sevilla.org

TALLERES, VISITAS Y JORNADAS SOBRE PATRIMONIO. 
RECUPERANDO EL PASADO PARA LAS 
NECESIDADES DEL PRESENTE
TALLER 1 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 
CON VALOR PATRIMONIAL 

DIRIGIDO A
Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, Centros de Educación de Adultos, 

Secundaria de Adultos, AMPAS, Asociaciones/Entidades e Instituciones culturales.

OBJETIVOS
•	Dar a conocer la rehabilitación de edificios con valor arquitectónico intrínseco, 

que social y legalmente no deben desaparecer. Rehabilitar como volver a ha-
bilitar. Edificios que han perdido su uso primigenio, porque ya no es necesario 
para la colectividad, y que pueden habilitarse para nuevos usos de equipa-
miento público: cultural, educativo, deportivo, social, sanitario, etc.

•	Explicar la metodología de trabajo que se desarrolla en el proceso completo 
de rehabilitación, desde las labores iniciales de recopilación de información 
y realización de los primeros estudios técnicos, hasta la conclusión final de 
las obras y la puesta en servicio de los inmuebles. Asimismo, se incidirá en la 
composición y participación de los diferentes profesionales que suman esfuer-
zos en los equipos multidisciplinares que intervienen en este proceso.

•	 Informar sobre la participación e información ciudadana a lo largo de los 
procesos.

CONTENIDOS
•	Presentación de intervenciones reales, en donde se haya realizado el proceso 

completo, realizada en los propios edificios. Ello, a través de conferencias 
ilustradas con material audiovisual de no más de 30-45 minutos de duración 
y en la que se fomentaría la interactividad con los grupos.

•	Visita al edificio en cuestión en una jornada de 2-3 horas.
•	  Talleres para actividad por grupos de 3 ó 4 personas, reflexionando sobre la 

exposición realizada y planteando propuestas de intervención sobre edificios. 
1 jornada de 2 horas, a continuación de la exposición.

•	Taller de propuestas para los participantes de arquitecturas de la ciudad, que 
fueran susceptibles del proceso rehabilitador, 2 jornadas de 3 horas.

256 257256 257



URBANISMO

URBANISMO, 
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CONTENIDOS
•	Presentación de intervenciones reales, en donde 

se haya realizado el proceso completo, realizada 
en los propios edificios. Ello, a través de confe-
rencias ilustradas con material audiovisual de no 
más de 30-45 minutos de duración y en la que 
se fomentaría la interactividad con los grupos.

•	Visita al edificio en cuestión en una jornada de 
2-3 horas.

•	  Elaboración de programas formativos básicos en 
coordinación con nuestros técnicos para transmi-
sión de los conocimientos adquiridos adaptados 
al nivel del alumnado que ellos tutelan.

•	Talleres para actividad por grupos de 3 ó 4 per-
sonas, reflexionando sobre la exposición reali-
zada de los edificios. 1 jornada de 2 horas, a 
continuación de la exposición.

•	  Taller de propuestas para los participantes de ar-
quitecturas de la ciudad, que fueran susceptibles 
del proceso rehabilitador, 2 jornadas de 3 horas.

METODOLOGÍA:
Metodología paralela en los dos casos: exposición 

pormenorizada del proceso rehabilitador concreto, 
apoyado por las propuestas de los participantes en 
cada fase del proceso, del caso elegido por cada 
uno.

En total se completarían 4 jornadas de 3 horas (pre-
ferentemente, en horario de tarde) y los asistentes se 
agruparían en 4 ó 5 grupos, lo que representaría 
unos 5 meses de duración en total para las jornadas.

OBSERVACIONES
Coordinadora de Formación. Servicio de Organiza-

ción de Procesos, Formación y Atención al Ciudadano 
de la Gerencia de Urbanismo. Mónica León Poiseu.

Av. Carlos III, s/n 41092 Sevilla. Tlf. 955 476 662
Correo electrónico: mlp@urbanismo-sevilla.org

TALLERES, VISITAS Y JORNADAS SOBRE PATRIMONIO. 
RECUPERANDO EL PASADO PARA LAS 
NECESIDADES DEL PRESENTE
TALLER 2. REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 
CON VALOR PATRIMONIAL 

DIRIGIDO A
Profesorado.

OBJETIVOS
•	Dar a conocer la rehabilitación de edificios con valor arquitectónico intrínseco, 

que social y legalmente no deben desaparecer. Rehabilitar como volver a ha-
bilitar. Edificios que han perdido su uso primigenio, porque ya no es necesario 
para la colectividad, y que pueden habilitarse para nuevos usos de equipa-
miento público: cultural, educativo, deportivo, social, sanitario, etc.

•	Explicar la metodología de trabajo que se desarrolla en el proceso completo 
de rehabilitación, desde las labores iniciales de recopilación de información 
y realización de los primeros estudios técnicos, hasta la conclusión final de 
las obras y la puesta en servicio de los inmuebles. Asimismo, se incidirá en la 
composición y participación de los diferentes profesionales que suman esfuer-
zos en los equipos multidisciplinares que intervienen en este proceso.

•	 Informar sobre la participación e información ciudadana a lo largo de los 
procesos.

•	Que la escuela y las entidades ciudadanas sean las instituciones transmisoras 
de los conceptos que se recogen en la Carta de Ciudades Educadoras como 
cometidos y deberes del gobierno municipal: protección del patrimonio y do-
tación de los equipamientos y servicios públicos adecuados para el desarrollo 
integral de los ciudadanos en todas sus vertientes: social, moral y cultural, con 
especial atención a la infancia y juventud. 

•	Estos conceptos deben transmitirse y entenderse como otro valor educativo a 
integrar durante la infancia y la juventud. 

DIRIGIDO AL PROFESORADO
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CONTENIDOS
•	Presentación de intervenciones reales, en donde se 

haya realizado el proceso completo, realizada en los 
propios espacios o edificaciones públicas anexas. Ello, 
a través de conferencias ilustradas con material audio-
visual de no más de 30-45 minutos de duración y en 
la que se fomentaría la interactividad con los grupos.

•	Visita a los espacios públicos en cuestión en una jorna-
da de 2-3 horas.

•	Talleres para actividad por grupos de 3 ó 4 personas, 
reflexionando sobre la exposición realizada y plantean-
do propuestas de intervención sobre otros lugares con 
historia. 1 jornada de 2 horas, a continuación de la 
exposición.

•	Taller de propuestas para los participantes sobre espa-
cios públicos de la ciudad, que fueran susceptibles del 
proceso reurbanizador, 2 jornadas de 3 horas.

METODOLOGÍA:
Metodología paralela en los dos casos: exposición por-

menorizada del proceso de intervención concreto, apoyado 
por las propuestas de los participantes en cada fase del 
proceso, del caso elegido por cada uno.

En total se completarían 3-4 jornadas de 3 horas (prefe-
rentemente, en horario de tarde) y los asistentes se agrupa-
rían en 4 ó 5 grupos, lo que representaría unos 4 meses de 
duración en total para las jornadas.

OBSERVACIONES
Coordinadora de Formación. Servicio de Organización de 

Procesos, Formación y Atención al Ciudadano de la Geren-
cia de Urbanismo. Mónica León Poiseu.

Av. Carlos III, s/n 41092 Sevilla. Tlf. 955 476 662
Correo electrónico: mlp@urbanismo-sevilla.org

TALLERES, VISITAS Y JORNADAS SOBRE PATRIMONIO. 
RECUPERANDO EL PASADO PARA LAS 
NECESIDADES DEL PRESENTE
TALLER 3. INTERVENCIONES EN ÁREAS 
LIBRES CON UNA SIGNIFICACIÓN 
HISTÓRICA SINGULAR

DIRIGIDO A
Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, Centros de Educación de Adultos, 

Secundaria de Adultos, AMPAS, Asociaciones/Entidades e Instituciones culturales.

OBJETIVOS
•	Dar a conocer intervenciones en espacios libres con un valor histórico in-

trínseco, que desde el punto de vista social, cultural y ciudadano no debe 
desaparecer. Reurbanizar conservando el testimonio del pasado. Parcelas con 
valores pretéritos que, por necesidades de la ciudad o por la imposibilidad de 
adaptación a los nuevos requerimientos legales o funcionales, han perdido 
su uso primigenio y que pueden habilitarse para nuevos usos de de recreo y 
esparcimiento conservando o recreando la huella, en mayor o menor medida, 
de ese pasado.

•	Explicar la metodología de trabajo que se desarrolla en el proceso completo 
de reurbanización, desde las labores iniciales de recopilación de información 
y realización de los primeros estudios técnicos, hasta la conclusión final de las 
obras y la puesta en servicio de los mismos. Asimismo, se incidirá en la com-
posición y participación de los diferentes profesionales que suman esfuerzos 
en los equipos multidisciplinares que intervienen en este proceso.

•	 Informar sobre las iniciativas de entidades y colectivos para el impulso primige-
nio de las actuaciones, la participación ciudadana y de otras administraciones 
durante la elaboración del proyecto conjugando las diferentes sensibilidades y 
visiones que pueden concurrir, y la información a lo largo de todo el proceso.
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CONTENIDOS
•	Presentación de intervenciones reales, en 

donde se haya realizado el proceso com-
pleto, realizada en los propios espacios o 
edificaciones públicas anexas. Ello, a tra-
vés de conferencias ilustradas con material 
audiovisual de no más de 30-45 minutos 
de duración y en la que se fomentaría la 
interactividad con los grupos.

•	Visita a los espacios públicos en cuestión en 
una jornada de 2-3 horas.

•	Elaboración de programas formativos bási-
cos en coordinación con nuestros técnicos 
para transmisión de los conocimientos ad-
quiridos adaptados al nivel del alumnado 
que ellos tutelan.

•	Talleres para actividad por grupos de 3 ó 4 
personas, reflexionando sobre la exposición 
realizada y planteando propuestas de inter-
vención sobre otros lugares con historia. 1 
jornada de 2 horas, a continuación de la 
exposición.

•	Taller de propuestas para los participantes 
sobre espacios públicos de la ciudad, que 
fueran susceptibles del proceso reurbaniza-
dor, 2 jornadas de 3 horas.

METODOLOGÍA:
Metodología paralela en los dos casos: exposi-

ción pormenorizada del proceso de intervención 
concreto, apoyado por las propuestas de los 
participantes en cada fase del proceso, del caso 
elegido por cada uno.

En total se completarían 3-4 jornadas de 3 ho-
ras (preferentemente, en horario de tarde) y los 
asistentes se agruparían en 4 ó 5 grupos, lo que 
representaría unos 4 meses de duración en total 
para las jornadas.

OBSERVACIONES
Coordinadora de Formación. Servicio de Or-

ganización de Procesos, Formación y Atención 
al Ciudadano de la Gerencia de Urbanismo.

Mónica León Poiseu.
Av. Carlos III, s/n 41092 Sevilla.
Tlf. 955 476 662.
Correo electrónico:
mlp@urbanismo-sevilla.org

TALLERES, VISITAS Y JORNADAS SOBRE PATRIMONIO. 
RECUPERANDO EL PASADO PARA LAS 
NECESIDADES DEL PRESENTE.
TALLER 4. INTERVENCIONES EN ÁREAS LIBRES 
CON UNA SIGNIFICACIÓN HISTÓRICA

DIRIGIDO A
Profesorado.

OBJETIVOS
•	Dar a conocer intervenciones en espacios libres con un valor histórico in-

trínseco, que desde el punto de vista social, cultural y ciudadano no debe 
desaparecer. Reurbanizar conservando el testimonio del pasado. Parcelas con 
valores pretéritos que, por necesidades de la ciudad o por la imposibilidad de 
adaptación a los nuevos requerimientos legales o funcionales, han perdido 
su uso primigenio y que pueden habilitarse para nuevos usos de de recreo y 
esparcimiento conservando o recreando la huella, en mayor o menor medida, 
de ese pasado.

•	Explicar la metodología de trabajo que se desarrolla en el proceso completo 
de reurbanización, desde las labores iniciales de recopilación de información 
y realización de los primeros estudios técnicos, hasta la conclusión final de las 
obras y la puesta en servicio de los mismos. Asimismo, se incidirá en la com-
posición y participación de los diferentes profesionales que suman esfuerzos 
en los equipos multidisciplinares que intervienen en este proceso.

•	 Informar sobre las iniciativas de entidades y colectivos para el impulso primige-
nio de las actuaciones, la participación ciudadana y de otras administraciones 
durante la elaboración del proyecto conjugando las diferentes sensibilidades y 
visiones que pueden concurrir, y la información a lo largo de todo el proceso.

•	Que la escuela y las entidades ciudadanas sean las instituciones transmisoras 
de los conceptos que se recogen en la Carta de Ciudades Educadoras como 
cometidos y deberes del gobierno municipal: protección del patrimonio y do-
tación de los equipamientos, áreas libres y servicios públicos adecuados para 
el desarrollo integral de los ciudadanos en todas sus vertientes: social, moral 
y cultural, con especial atención a la infancia y juventud. 

•	Estos conceptos deben transmitirse y entenderse como otro valor educativo a 
integrar durante la infancia y la juventud.

DIRIGIDO AL PROFESORADO
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CONTENIDOS
•	Presentación de intervenciones reales, en 

donde se haya realizado el proceso com-
pleto. Ello, a través de conferencias ilustra-
das con material audiovisual de no más de 
30-45 minutos de duración y en la que se 
fomentaría la interactividad con los grupos.

•	Visita al edificio o espacio libre en cuestión 
en una jornada de 2-3 horas.

•	Talleres para actividad por grupos de 3 ó 4 
personas, reflexionando sobre la exposición 
realizada y planteando propuestas de cons-
trucción de nuevos edificios y tratamiento de 
espacios libres. Una jornada de 2 horas, a 
continuación de la exposición.

•	Taller de propuestas para los participantes de 
arquitecturas de la ciudad, que fueran sus-
ceptibles del proceso objeto de la actividad; 
dos jornadas de 3 horas.

METODOLOGÍA:
Metodología paralela en los dos casos: expo-

sición pormenorizada del proceso del proyecto 
concreto, apoyado por las propuestas de los 
participantes en cada fase, del caso elegido por 
cada uno.

En total se completarían 4 jornadas de 3 ho-
ras (preferentemente, en horario de tarde) y los 
asistentes se agruparían en 4 ó 5 grupos, lo que 
representaría unos 5 meses de duración en total 
para las jornadas.

OBSERVACIONES
Coordinadora de Formación. Servicio de Or-

ganización de Procesos, Formación y Atención 
al Ciudadano de la Gerencia de Urbanismo. 
Mónica León Poiseu. Av. Carlos III, s/n. 

41092 Sevilla. Tlf. 955 476 662
Email:: mlp@urbanismo-sevilla.org

DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE CARÁCTER 
PÚBLICO. ORGANIZACIÓN DE JORNADAS Y VISITAS
LAS NUEVAS ARQUITECTURAS Y ESPACIOS PÚBLICOS: 
ORGANIZACIÓN DE JORNADAS Y VISITAS

DIRIGIDO A
Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, Centros de Educación de Adultos, Secundaria de 

Adultos, AMPAS, Asociaciones/Entidades e Instituciones culturales.

OBJETIVOS 
•	Dar a conocer la implantación y la construcción de edificios y espacios libres nuevos, que al-

berguen equipamientos de carácter público: cultural; educativo, deportivo, social, sanitario, etc. 
tales como Espacios Culturales; Bibliotecas; Centros de Día de Mayores; Comisarías de Policía; 
Instalaciones Deportivas; Centro de Recepción de Visitantes; etc. Los Centros Cívicos: Edificios 
que constituyen nuevos referentes simbólicos y funcionan como elementos de dinamización 
e integración social en los barrios" Ejemplos: C.C. Torreblanca, C.C. Bellavista, C.C. Parque 
Alcosa, C.C. Ranilla.

•	Explicar la metodología de trabajo que se desarrolla en el proceso completo, desde las labores 
iniciales de recopilación de información y realización de los primeros estudios; redacción del 
proyecto; recabar las necesidades ciudadanas en un programa concreto; construcción de la 
actuación, y la puesta en servicio de la misma. Asimismo, se incidirá en la composición y parti-
cipación de los diferentes profesionales que suman esfuerzos en los equipos multidisciplinares 
que intervienen en este proceso.

•	 Informar sobre la participación e información ciudadana a lo largo de los procesos.
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CONTENIDOS
•	Presentación de intervenciones reales, en donde se haya realizado el proceso completo. Ello, 

a través de conferencias ilustradas con material audiovisual de no más de 30-45 minutos de 
duración y en la que se fomentaría la interactividad con los grupos.

•	Visita al edificio o espacio libre en cuestión en una jornada de 2-3 horas.
•	Talleres para actividad por grupos de 3 ó 4 personas, reflexionando sobre la exposición rea-

lizada y planteando propuestas de construcción de nuevos edificios y tratamiento de espacios 
libres. Una jornada de 2 horas, a continuación de la exposición.

•	Taller de propuestas para los participantes de arquitecturas de la ciudad, que fueran suscepti-
bles del proceso objeto de la actividad; dos jornadas de 3 horas.

METODOLOGÍA:
Metodología paralela en los dos casos: exposición pormenorizada del proceso del proyecto con-

creto, apoyado por las propuestas de los participantes en cada fase, del caso elegido por cada uno.
En total se completarían 4 jornadas de 3 horas (preferentemente, en horario de tarde) y los asis-

tentes se agruparían en 4 ó 5 grupos, lo que representaría unos 5 meses de duración en total para 
las jornadas.

OBSERVACIONES
Coordinadora de Formación. Servicio de Organización de Procesos, Formación y Atención al Ciu-

dadano de la Gerencia de Urbanismo. Mónica León Poiseu.
Av. Carlos III, s/n 41092 Sevilla. Tlf. 955 476 662.
Correo electrónico: mlp@urbanismo-sevilla.org

DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE CARÁCTER 
PÚBLICO. ORGANIZACIÓN DE JORNADAS Y VISITAS
LAS NUEVAS ARQUITECTURAS 
Y ESPACIOS PÚBLICOS

DIRIGIDO A
Profesorado. 

OBJETIVOS
•	Dar a conocer la implantación y la construcción de edificios y espacios libres 

nuevos, que alberguen equipamientos de carácter público: cultural; educativo, 
deportivo, social, sanitario, etc. tales como Espacios Culturales; Bibliotecas; 
Centros de Día de Mayores; Comisarías de Policía; Instalaciones Deportivas; 
Centro de Recepción de Visitantes; etc. Los Centros Cívicos: Edificios que cons-
tituyen nuevos referentes simbólicos y funcionan como elementos de dinami-
zación e integración social en los barrios" Ejemplos: C.C. Torreblanca, C.C. 
Bellavista, C.C. Parque Alcosa, C.C. Ranilla.

•	Explicar la metodología de trabajo que se desarrolla en el proceso completo, 
desde las labores iniciales de recopilación de información y realización de 
los primeros estudios; redacción del proyecto; recabar las necesidades ciu-
dadanas en un programa concreto; construcción de la actuación, y la puesta 
en servicio de la misma. Asimismo, se incidirá en la composición y partici-
pación de los diferentes profesionales que suman esfuerzos en los equipos 
multidisciplinares que intervienen en este proceso.

•	 Informar sobre la participación e información ciudadana a lo largo de los 
procesos.

•	Que la escuela y las entidades ciudadanas sean las instituciones transmisoras 
de los conceptos que se recogen en la Carta de Ciudades Educadoras como 
cometidos y deberes del gobierno municipal: protección del patrimonio y do-
tación de los equipamientos y servicios públicos adecuados para el desarrollo 
integral de los ciudadanos en todas sus vertientes: social, moral y cultural, con 
especial atención a la infancia y juventud. 

•	Estos conceptos deben  transmitirse y entenderse como otro valor educativo a 
integrar durante la infancia y la juventud. 

DIRIGIDO AL PROFESORADO
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OBSERVACIONES
La inscripción es gratuita.
Lugar de celebración; dependencias municipales dependiendo del número de 

participantes.
Fecha Límite para la inscripción; antes del 31 de diciembre de 2013.

Coordinadora de Formación. Servicio de Organización de Procesos, Formación y 
Atención al Ciudadano de la Gerencia de Urbanismo. Mónica León Poiseu.

Av. Carlos III, s/n 41092 Sevilla. Tlf. 955 476 662.
Correo electrónico: mlp@urbanismo-sevilla.org

JORNADAS Y TALLERES SOBRE ACCESIBILIDAD
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 
EN EL MEDIO URBANO

DIRIGIDO A
Ciclo Formativo de Grado Superior. Asociaciones/Entidades y Personas y Aso-

ciaciones con discapacidad, personal técnico de las entidades de discapacidad, 
personal técnico de diferentes administraciones relacionadas con los Distritos, Ser-
vicios Sociales, Educativos, laborales….

OBJETIVOS
•	Taller teórico y práctico con el objeto de fomentar e intensificar la participación 

de los presentes en el mismo.
•	Exponer la organización de la oficina de la Accesibilidad de la Gerencia de 

Urbanismo, acercando la información al interesado a través de la difusión de 
la Página Web sobre accesibilidad.

•	Difundir los trámites de las solicitudes y propuestas para la eliminación de 
barreras urbanísticas realizadas por personas afectadas.

•	Definición de planes de accesibilidad que fomenten la ciudad accesible a 
través de medidas que incluyan la adaptación de edificios existentes, tanto 
públicos como privados, la promoción de edificios accesibles de nueva cons-
trucción, la adaptación del espacio urbano y del transporte.

CONTENIDOS
•	Ponencia 1: Ciudad accesible, un reto actual.
•	Ponencia 2: Actuación municipal en materia de accesibilidad.
•	Propuesta de Trabajo guiada por los dinamizadores del taller, orientado a 

proponer planes o actuaciones concretas de accesibilidad, con objetivos espe-
cíficos en cada distrito.
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JORNADAS Y TALLERES SOBRE ACCESIBILIDAD
DISEÑO PARA TODOS: 
LA CIUDAD ACCESIBLE - LA CIUDAD ABIERTA

DIRIGIDO A
Profesorado.

OBJETIVOS
•	Taller teórico y práctico con el objeto de fomentar e intensificar la participación 

de los presentes en el mismo.
•	Acercar el conocimiento sobre la accesibilidad universal y el diseño para todos 

como factor esencial para garantizar la igualdad de oportunidades a todas las 
personas independientemente de sus capacidades.

•	Cambiar la percepción de la accesibilidad como un concepto que beneficia 
sólo a una minoría y contemplarla como un elemento que beneficia a todas 
las personas.

•	Conseguir que la escuela sea la institución mediadora de que se ha dotado 
nuestra sociedad para integrar a sus componentes durante la infancia y la ju-
ventud. Debe transmitirse y entenderse la diversidad como un valor educativo.

CONTENIDOS
•	Ponencia 1: Problemática actual en materia de Accesibilidad 

Universal.
•	Propuesta de trabajo 1 guiada por los dinamizadores del 

taller, orientado a proponer modificaciones en los entornos 
cercanos (ejemplo: el propio centro de educación), que los 
hagan más adaptables y más accesibles y que erradiquen 
aquellos obstáculos que impiden la participación, el aprendi-
zaje y el desarrollo de los colectivos afectados.

•	Ponencia 2: Diseño para todos.
•	Propuesta de trabajo 2 orientada en plano educativo: percibir 

las necesidades del colectivo de personas con discapacidad 
y aprender a darles solución con la mayor facilidad y como-
didad posibles (organización de juegos o Gymkhana para 
escolares…).

OBSERVACIONES
La inscripción es gratuita.
Lugar de celebración de las jornadas; dependencias municipa-

les dependiendo del número de inscripciones, o en los centros de 
enseñanza.

Fecha Límite de inscripción: antes de final de octubre.
Tlf. 955 476 741-39

Coordinadora de Formación. Servicio de Organización de Pro-
cesos, Formación y Atención al Ciudadano de la Gerencia de 
Urbanismo. Mónica León Poiseu.

Av. Carlos III, s/n 41092 Sevilla. Tlf. 955 476 662.
Correo electrónico: mlp@urbanismo-sevilla.org

DIRIGIDO AL PROFESORADO
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TÚ VIENES A LIPASAM

DIRIGIDO A
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos 

Formativos, Centros de Adultos, Secundaria de Adultos, AMPAS, profesorado, 
asociaciones, Entidades y otros.

OBJETIVOS
Objetivos generales:
•	Desarrollar nuestro programa educativo, de manera que dé cobertura a las 

necesidades detectadas en el terreno de la educación ambiental en segmentos 
concretos de la ciudadanía.

•	Favorecer una mejora en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de 
Sevilla.

•	Concienciar a la ciudadanía en su globalidad, generando comportamientos 
y actitudes responsables con el medio ambiente urbano y la naturaleza en 
general.

•	Potenciar la educación ambiental, en materia de residuos y limpieza viaria, en 
todos los niveles educativos y en la ciudadanía.

•	Conocer el modelo de gestión de los residuos de Lipasam, servicios e infraes-
tructuras de la que dispone.

Objetivos específicos:
•	Mejorar la formación del ciudadano en relación con sus actitudes  y compor-

tamientos, de cara a conseguir una ciudad mas limpia, sostenible y saludable.
•	Promover la participación activa en la implantación de la recogida selectiva y, 

en especial, la separación domiciliaria de los residuos.
•	Contribuir en mejorar los resultados de la limpieza de la ciudad de Sevilla.
•	Comprender la responsabilidad personal en la generación y gestión correcta 

de los residuos y descubrir las vías para su minimización.
•	Descubrir las diferentes herramientas puestas a nuestro alcance para la reduc-

ción del impacto ambiental de los residuos y familiarizarse con su uso.
•	Conocer y aceptar las infraestructuras de gestión de los residuos, superando el 

rechazo fundamentado en la cercanía y no en criterios de desarrollo sostenible.

LIPASAM

URBANISMO, 
MEDIO AMBIENTE Y 
PARQUE Y JARDINES
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LIPASAM ESPECIALMENTE CONTIGO

DIRIGIDO A
Educación Especial y Aulas Hospitalarias.

OBJETIVOS
•	Utilizar la educación ambiental como medio para llegar a 

los alumnos de los Centros de Educación Especial y Aulas 
Hospitalarias para que se sientan mejor con ellos mismos y 
con su entorno.

•	Concienciar a la ciudadanía, generando comportamientos y 
actitudes responsables con el medio ambiente urbano y la 
naturaleza en general.

•	Potenciar la educación ambiental, en materia de residuos y 
limpieza viaria, en todos los niveles educativos y en la ciuda-
danía..

CONTENIDOS
En cada una de las sesiones se desarrollará con los escolares 

una unidad didáctica elaborada expresamente para ellos. Traba-
jaremos los objetivos a partir del taller que van a realizar. Cada 
taller estará adecuado al grupo.

Duración: dos horas y media.
Horario: 10:00 h. a 12:30 h.
Calendario: de lunes a viernes, durante todo el curso escolar.

OBSERVACIONES
No tiene ningún coste. 
Para la inscripción en el programa, contactar con los teléfonos 
955 478 045 / 955 478 046 / 955 478 00, o con la siguiente 
dirección de correo electrónico: educacionambiental@lipasam.es

CONTENIDOS
Por lo que se refiere a los contenidos, pueden 

quedar determinados con carácter general los 
siguientes:
•	  Identificación de la problemática medioam-

biental derivada de la generación de resi-
duos y su relación con el modelo de consu-
mo de nuestra sociedad.

•	Definición de los flujos de materia y energía 
que intervienen en los residuos y las etapas 
que atraviesan los residuos hasta su recu-
peración, valorización o deposición en ver-
tedero.

•	Distinción entre los diversos tipos de resi-
duos, las infraestructuras y trámites admi-
nistrativos que se utilizan para su gestión.

•	 Identificación de los puntos de recogida de 
residuos: contenedores, puntos limpios, así 
como el tipo de residuos a que están desti-
nados.

•	 Importancia de la separación de los resi-
duos en origen.

•	Responsabilidad de las personas y la nece-
sidad de la participación ciudadana en la 
gestión correcta de los residuos.

•	Promoción de un consumo responsable y 
consciente de sus implicaciones socioam-
bientales.

•	 Inconvenientes que se aducen contra la se-
paración selectiva y el reciclaje y sus posi-
bles soluciones. 

•	Desarrollo de valores acordes con el de-
sarrollo sostenible.

•	Buenas prácticas en la generación y gestión 
de los propios residuos.

•	La limpieza viaria y la mejora visual de la 
ciudad. 

•	Lipasam. Estructura y funcionamiento.

DESARROLLO DEL PROGRAMA
Este programa consta de dos fases:
 FASE 1:
•	Visionado de DVD.
•	Presentación power point y coloquio.
•	Ecorecuerda. Juego interactivo para el 

alumnado de 5º y 6º de Primaria.
FASE 2:
•	Visita a las instalaciones de Lipasam: 

Punto Limpio “Las Jacarandas” y Central 
de Recogida Neumática de Residuos “Pino 
Montano II".

Duración: tres horas y media.
Horario: de 9:30 a 13:00 horas
Calendario: de lunes a viernes, durante todo el 
curso escolar.

OBSERVACIONES
El desplazamiento es gratuito a las instalaciones 
de LIPASAM. 
Para la inscripción en el programa, contactar 
con los teléfonos 955 478 045 / 955 478 046 
/ 955 478 00, o con la siguiente dirección 
de correo electrónico: educacionambiental@
lipasam.es
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•	 Inconvenientes que se aducen contra la separación selectiva y el reciclaje y sus 
posibles soluciones. 

•	Desarrollo de valores acordes con el desarrollo sostenible.Buenas prácticas en 
la generación y gestión de los propios residuos.

•	La limpieza viaria y la mejora visual de la ciudad. 
•	Lipasam. Estructura y funcionamiento.

DESARROLLO DEL PROGRAMA
Para el desarrollo de este programa se plantea la realización de diversas activi-

dades según el nivel educativo al que vaya destinado.
INFANTIL “DESCUBRIENDO EL MUNDO DEL RECICLAJE”:
•	Cuentacuentos.
•	Exposición itinerante “El Juego del Reciclaje”.
•	Canciones y juegos de magia.
•	Collage.

Duración: una hora y media.
Material didáctico: enaras y lona extendida en el suelo.
Calendario: de lunes a viernes, durante todo el curso escolar.

 PRIMARIA “ENSEÑA A TU FAMILIA A RECICLAR”:
•	Charla educativa.
•	Exposición itinerante “El Juego del Reciclaje”.
•	Taller: Arte basura/Papel reciclado.

Duración: dos horas.
Calendario: de lunes a viernes, durante todo el curso escolar.

 ESO Y BACHILLERATO “EL MEDIO TAMBIEN ES TU RESPONSABILIDAD”:
•	Charla/coloquio educativo.
•	Contrato social “¿Qué puedo hacer yo?”
•	Taller: La agenda del reciclaje.

Duración: dos horas.
Calendario: de lunes a viernes, durante todo el curso escolar.

OBSERVACIONES
No supone coste para el centro escolar.
Para la inscripción en el programa, contactar con los teléfonos 955 478 000 / 
955 478 045 / 955 478 046, o con la siguiente dirección de correo electrónico: 
educacionambiental@lipasam.es

LIPASAM VA A TU COLE

DIRIGIDO A
Educación Infantil de 3 a 5 años, Educación 

Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, Ciclos Formativos, Centros de 
Adultos y Secundaria de Adultos.

OBJETIVOS
Objetivos generales:
•	Desarrollar nuestro programa educativo, de 

manera que dé cobertura a las necesidades 
detectadas en el terreno de la educación 
ambiental en segmentos concretos de la ciu-
dadanía.

•	Favorecer una mejora en la calidad de vida 
de los habitantes de la ciudad de Sevilla.

•	Concienciar a la ciudadanía en su globa-
lidad, generando comportamientos y acti-
tudes responsables con el medio ambiente 
urbano y la naturaleza en general.

•	Potenciar la educación ambiental, en mate-
ria de residuos y limpieza viaria, en todos los 
niveles educativos y en la ciudadanía.

•	Conocer el modelo de gestión de los resi-
duos de Lipasam, servicios e infraestructuras 
de la que dispone.

Objetivos específicos:
•	Mejorar la formación del ciudadano en re-

lación con sus actitudes  y comportamientos, 
de cara a conseguir una ciudad mas limpia, 
sostenible y saludable.

•	Promover la participación activa en la implan-
tación de la recogida selectiva y, en especial, 
la separación domiciliaria de los residuos.

•	Contribuir en mejorar los resultados de la 
limpieza de la ciudad de Sevilla.

•	Comprender la responsabilidad personal 
en la generación y gestión correcta de los 
residuos y descubrir las vías para su mini-
mización.

•	Descubrir las diferentes herramientas pues-
tas a nuestro alcance para la reducción del 
impacto ambiental de los residuos y familia-
rizarse con su uso.

•	Conocer y aceptar las infraestructuras de 
gestión de los residuos, superando el recha-
zo fundamentado en la cercanía y no en cri-
terios de desarrollo sostenible.

CONTENIDOS
Por lo que se refiere a los contenidos, pueden 

quedar determinados con carácter general los 
siguientes:
•	  Identificación de la problemática medioam-

biental derivada de la generación de resi-
duos y su relación con el modelo de consu-
mo de nuestra sociedad.

•	Definición de los flujos de materia y energía 
que intervienen en los residuos y las etapas 
que atraviesan los residuos hasta su recu-
peración, valorización o deposición en ver-
tedero.

•	Distinción entre los diversos tipos de resi-
duos, las infraestructuras y trámites adminis-
trativos que se utilizan para su gestión.

•	 Identificación de los puntos de recogida de re-
siduos: contenedores, puntos limpios, así como 
el tipo de residuos a que están destinados.

•	 Importancia de la separación de los resi-
duos en origen.

•	Responsabilidad de las personas y la nece-
sidad de la participación ciudadana en la 
gestión correcta de los residuos.

•	Promoción de un consumo responsable y cons-
ciente de sus implicaciones socioambientales.
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LIPASAM Y LOS DISTRITOS

DIRIGIDO A
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, 

Bachillerato, Ciclos Formativos, Centros de Adultos, Secundaria de 
Adultos, AMPAS, profesorado, asociaciones, Entidades y otros.

OBJETIVOS
Objetivos generales:
•	Desarrollar nuestro programa educativo, de manera que dé co-

bertura a las necesidades detectadas en el terreno de la educa-
ción ambiental en segmentos concretos de la ciudadanía.

•	Favorecer una mejora en la calidad de vida de los habitantes de 
la ciudad de Sevilla.

•	Concienciar a la ciudadanía en su globalidad, generando com-
portamientos y actitudes responsables con el medio ambiente 
urbano y la naturaleza en general.

•	Potenciar la educación ambiental, en materia de residuos y lim-
pieza viaria, en todos los niveles educativos y en la ciudadanía.

•	Conocer el modelo de gestión de los residuos de Lipasam, ser-
vicios e infraestructuras de la que dispone.

Objetivos específicos:
•	Mejorar la formación del ciudadano en relación con sus actitu-

des  y comportamientos, de cara a conseguir una ciudad mas 
limpia, sostenible y saludable.

•	Promover la participación activa en la implantación de la reco-
gida selectiva y, en especial, la separación domiciliaria de los 
residuos.

•	Contribuir en mejorar los resultados de la limpieza de la ciudad 
de Sevilla.

•	Comprender la responsabilidad personal en la generación y 
gestión correcta de los residuos y descubrir las vías para su mi-
nimización.

•	Descubrir las diferentes herramientas puestas a nuestro alcance 
para la reducción del impacto ambiental de los residuos y fami-
liarizarse con su uso.

•	Conocer y aceptar las infraestructuras de gestión de los residuos, 
superando el rechazo fundamentado en la cercanía y no en 
criterios de desarrollo sostenible.

CONTENIDOS
Por lo que se refiere a los contenidos, pueden 

quedar determinados con carácter general los 
siguientes:
•	  Identificación de la problemática medioam-

biental derivada de la generación de resi-
duos y su relación con el modelo de consu-
mo de nuestra sociedad.

•	Definición de los flujos de materia y energía 
que intervienen en los residuos y las etapas 
que atraviesan los residuos hasta su recu-
peración, valorización o deposición en ver-
tedero.

•	Distinción entre los diversos tipos de resi-
duos, las infraestructuras y trámites admi-
nistrativos que se utilizan para su gestión.

•	 Identificación de los puntos de recogida de 
residuos: contenedores, puntos limpios, así 
como el tipo de residuos a que están desti-
nados.

•	 Importancia de la separación de los resi-
duos en origen.

•	Responsabilidad de las personas y la nece-
sidad de la participación ciudadana en la 
gestión correcta de los residuos.

•	Promoción de un consumo responsable y 
consciente de sus implicaciones socioam-
bientales.

•	 Inconvenientes que se aducen contra la se-
paración selectiva y el reciclaje y sus posi-
bles soluciones. 

•	Desarrollo de valores acordes con el de-
sarrollo sostenible.

•	Buenas prácticas en la generación y gestión 
de los propios residuos.

•	La limpieza viaria y la mejora visual de la 
ciudad. 

•	Lipasam. Estructura y funcionamiento.

DESARROLLO DEL PROGRAMA
Este programa consta de dos partes:
•	Charla/coloquio.
•	Taller: utilizaremos los periódicos, como re-

siduo generado en los hogares. 
Duración: dos horas.
Horario: por la tarde.
Calendario: de lunes a viernes, durante todo el 
curso escolar.

OBSERVACIONES
No tiene ningún coste. 
Para la inscripción en el programa, contactar 
con los teléfonos 955 478 045 / 955 478 046 
/ 955 478 00, o con la siguiente dirección 
de correo electrónico: educacionambiental@
lipasam.es278 279278 279
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2. TÚ, LOS RESIDUOS Y EL MEDIO AMBIENTE.
Actividades, contenidos y materiales para trabajar en el aula y en casa.
•	Material para el profesorado:

 - Guía didáctica del profesorado. ¡Hazte Eco!
 - DVD multimedia: El cumpleaños de Roboteco: una fiesta sostenible.

•	Material para el alumnado: 
 - Cuaderno de actividades. Los residuos son un problema ¿por qué?

DESARROLLO DEL PROGRAMA
Este programa consta de cuatro partes:
1ª PARTE: 
•	Para esta formación previa, alumnado y profesorado han contado con el cua-

derno previo a la visita a las instalaciones de Lipasam ¿A dónde va la basura? 
Que han trabajado en el aula.

2ª PARTE: 
•	Visionado de DVD.
•	Presentación power point y coloquio.
•	Competición interactiva por grupos en el juego Eco recuerda. 

3º PARTE:
•	Visita a las instalaciones de Lipasam: Punto Limpio “Las Jacarandas” y Central 

de Recogida Neumática de Residuos “Pino Montano II”
4º PARTE: 
•	  Entrega cuaderno para recordar la visita a las instalaciones de Lipasam: el 

residuo, preparado para una nueva vida.

Duración: tres horas y media.
Horario: de 9:30 a 13:00 horas
Calendario: de lunes a viernes, durante todo el curso escolar.

OBSERVACIONES
El desplazamiento es gratuito a las instalaciones de Lipasam. 
A los grupos participantes tendrán acceso para la descarga a través de la página 
web de Lipasam, del material educativo.
Para la inscripción en el programa, contactar con los teléfonos 955 478 045 / 
955 478 046 / 955 478 00, o con la siguiente dirección de correo electrónico: 
educacionambiental@lipasam.es

PLAN ECO LIPASAM

DIRIGIDO A
Tercer ciclo de Educación Primaria.

OBJETIVOS
Objetivos generales:
•	Aumentar la capacidad formativa y concienciadota de nuestras jornadas edu-

cativas.
•	Dar a nuestras jornadas educativas y al material que se entrega un mayor re-

corrido, que se conviertan en parte de una formación que continúe en el aula.
•	Desarrollar actividades que ayuden a motivar a profesores y alumnos.
•	Potenciar la educación ambiental, en materia de residuos y limpieza viaria, en 

la ciudadanía.
•	Conocer el modelo de gestión de los residuos de Lipasam, servicios e infraes-

tructuras como empresa eficiente y comprometida con el medio ambiente.

Objetivos específicos:
•	  Mejorar la formación del ciudadano en relación con sus actitudes  y compor-

tamientos, de cara a conseguir una ciudad mas limpia, sostenible y saludable.
•	Contribuir en mejorar los resultados de la limpieza de la ciudad de Sevilla.
•	Comprender la responsabilidad personal en la generación y gestión correcta 

de los residuos y descubrir las vías para su minimización.
•	Descubrir las diferentes herramientas puestas a nuestro alcance para la reduc-

ción del impacto ambiental de los residuos y familiarizarse con su uso.

CONTENIDOS Y MATERIALES
1. CONOCE LIPASAM Y APRENDE A SEPARAR.
Actividades, contenidos y materiales directamente relacionados con la visita a Li-
pasam.
•	Cuaderno previo a la visita a Lipasam: ¿A dónde va la basura?
•	Audiovisual Urbanita.
•	 Juego interactivo: Eco recuerda.
•	Cuaderno para recordar la visita a Lipasam.: El residuo, preparado para una 

nueva vida.
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DIRIGIDO A
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.

OBJETIVOS
•	Conocer la labor de EMVISESA
•	Mejorar la formación ciudadana en relación con sus actitudes y comportamientos en los hábitos 

domésticos.
•	Favorecer buenas prácticas ambientales.
•	Concienciar para la resolución de problemas ambientales.
•	 Informar sobre los beneficios que aportan las edificaciones sostenibles.
•	Mejora de la convivencia entre vecinos, mantenimiento de las zonas comunes e instalaciones 

comunitarias.

CONTENIDO / DESCRIPCIÓN
1. INTRODUCCIÓN.
•	Cuestiones previas. 
•	Labor de EMVISESA en materia de vivienda y equipamientos.
•	Definición de ecología e impacto ambiental.
•	EMVISESA apuesta por la eficiencia y el ahorro energético.

2. CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE.
•	Tipología edificatoria.
•	Elementos constructivos
•	Uso de energías renovables.
•	Eficiencia de las instalaciones.
•	Domótica. 
•	Normativa de aplicación en materia de sostenibilidad.
•	Proyecto de Nuevo Amate.

3. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.
•	Proyecto Eficacia. Reducción del consumo energético y del impacto ambiental en la construcción 

de viviendas protegidas en Andalucía.
•	Ascensores sostenibles. Soleme.

Los objetivos que se plantean con la formación, se analizarán desde 
un punto de vista sencillo, ameno, didáctico y fácilmente comprensible 
para el público juvenil al que se destina, no obstante, el contenido sobre 
el que tratará la actividad contempla la apuesta por la búsqueda de la 
sostenibilidad de los sistemas urbanos (arquitectura y planeamiento) no 
es una retórica al uso que después no tiene continuación en la práctica, 
sino que desde una empresa pública como la nuestra esta apuesta se 
fundamenta desde el rigor, en un camino que busca, en cada escalón 
de la intervención, la mejora de las condiciones ambientales y sociales 
de la población.

Para ello, EMVISESA, en su contribución a la creación de nuestro há-
bitat humano, la ciudad de Sevilla, pone en primer plano el factor so-
cial, garantizando el acceso a la vivienda de personas con recursos 
limitados, junto con aspectos claves de la construcción buscando que 
ésta sea un producto que contribuya a disminuir la huella ecológica 
de nuestra ciudad, avanzando en un camino de búsqueda de ahorro 
energético y de eficiencia en todas las fases de la edificación, desde su 
concepción hasta su futura utilización, pasando por su construcción.

En este sentido, son cada vez más los autores que, para evaluar el 
grado de desarrollo de la sociedad, no utilizan exclusivamente los va-
lores del Producto Interior Bruto (PIB), sino que a ellos les restan las 
desigualdades sociales y los daños ambientales que produce el citado 
desarrollo, obteniéndose lo que denominan un Índice de Bienestar Eco-
nómico Sostenible. Por tanto, el factor social de corrección de desigual-
dades, base del trabajo de EMVISESA, es clave en la construcción de 
entornos humanos sostenibles. En este marco general, que considera-
mos fundamental para la realización del presente estudio, apostamos 
por la realización de viviendas que se aproximen a la sostenibilidad.

EMVISESA POR UNA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 
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Numerosos proyectos de investigación en los últimos años se pre-
ocupan por alertar de las lesiones producidas al medio ambiente 
con la construcción de los edificios que proyectamos, construi-
mos y habitamos. Existen hoy día avances en cuanto a solucio-
nes constructivas alternativas a las convencionales consideradas 
ecoeficientes y que mejoran o minimizan el impacto generado por 
las construcciones más habituales y que se preocupan por apor-
tar soluciones constructivas a partir de materiales reciclados o 
procedentes de residuos, a la vez que desarrollan herramientas 
que permitan al usuario determinar las emisiones de CO2 que se 
producen en los edificios como consecuencia tanto del empleo de 
los materiales de construcción utilizados en su ejecución como de-
bidas al propio uso. Incluso se determinan las posibles barreras 
sostenibles existentes en la actualidad.

METODOLOGÍA
Presentación power point y coloquio.
Visita panorámica a promociones y equipamientos.

DURACIÓN: 2 horas.
HORARIO: A determinar.
CALENDARIO: A determinar.

OBSERVACIONES
Cualquiera de los colectivos señalados puede participar.
El desplazamiento a las edificaciones de EMVISESA es gratuito para todos los 
centros educativos. 
Los contenidos están adecuados al nivel educativo que participa en ese momento.
Para la inscripción en el programa contactar con los teléfonos 955 476 000 o con 
la siguiente dirección de correo electrónico: 
correo@emvisesa.org 

El PGOU de Sevilla apuesta decididamente por 
esta línea, imprescindible si miramos hacia el 
futuro: la ciudad que surgirá de este conjunto de 
criterios responde a un paisaje urbano formado 
por edificios compactos y bien orientados, 
equipados para hacer uso de las energías 
renovables, bien conectados a las redes de 
comunicación e información, con equipamientos 
fácilmente accesibles, con una jerarquización del 
viario que reduzca el uso del automóvil en la zona 
interna del barrio, y espacios públicos concebidos 
para una circulación peatonal cómoda, sin 
barreras arquitectónicas, vegetación adaptada al 
clima y usos mixtos.

Si entendemos que la ciudad es un paisaje cul-
tural, nuestra intención es reflejar lo que la socie-
dad  y la cultura de nuestro tiempo demandan: 
generar escenarios de vida urbana que favorezcan el acceso a la vivienda de 
sectores de recursos económicos limitados, mediante una construcción respetuosa 
con el medio ambiente que además integre en su construcción criterios de ecoe-
ficiencia y uso de energías renovables. Viviendas y edificios con una morfología 
compacta y buenas orientaciones, que utilizan habitualmente el recurso de las ven-
tilaciones cruzadas, al elegir tipologías adecuadas, que producen edificios de una 
imagen compacta, adecuada desde el punto de vista energético, y que suman ha-
bitualmente a la red pública de espacios verdes que estructura la ciudad, una red 
privada de espacios colectivos: espacios intermedios y de relación entre la ciudad y 
la vivienda. Los materiales utilizados para la construcción de nuestros edificios son 
responsables de los impactos muy relevantes que se producen en el medio, conse-
cuencia de un excesivo consumo energético y la liberación de grandes cantidades 
de dióxido de carbono (CO2) y otros gases contaminantes en su transformación, 
incidiendo en las emisiones de CO2 globales a la atmósfera.

Entendiendo la sostenibilidad como la capacidad de obtener, utilizar, mantener 
y preservar los recursos que nos proporciona el medio ambiente y legarlo a las 
generaciones futuras en condiciones de calidad, los agentes intervinientes en el 
proceso constructivo, considerados en ocasiones gestores de recursos, somos res-
ponsables de construir esas ciudades futuras manteniendo los recursos de los que 
disponemos en la actualidad, satisfaciendo al mismo tiempo las necesidades y 
exigencias de las generaciones presentes. 
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b. ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA PO-
TABLE EL CARAMBOLO

Contenidos: Proceso de tratamiento para la producción de 
agua potable, calidad, controles, consumos y medidas de 
ahorro.
Periodo de visitas: De octubre a junio ambos inclusive. 
Grupos: Máximo 30 personas a partir de 10 años.
Duración: Una hora y media. Proyección audiovisual con 
charla y recorrido por la planta.
Horario: Se realizan dos turnos de visita, a las 10:00 y a 
las 12:00h. los martes, miércoles y jueves. 

c.  ESTACIÓN DE DEPURACIÓN DE AGUAS RE-
SIDUALES DE TABLADA.

Contenidos: Proceso de depuración de las aguas residua-
les urbanas. Eliminación de la contaminación de origen 
urbano. Cogeneración energética. Control de vertidos in-
dustriales. Producción de lodos.
Periodo de visitas: de octubre a junio ambos inclusive. 
Grupos: máximo 30 personas a partir de 12 años.
Duración: Una hora y media. Proyección audiovisual con 
charla y recorrido en autobús por la planta.
Horario: Se realizan dos turnos de visita, a las 10:00 y a 
las 12:00 h. los miércoles y viernes. Los miércoles existe la 
posibilidad de realizar la vista combinada ETAP-EDAR para 
grupos de edades a partir de 14 años.

d.  ESTACIÓN DE ECOLOGÍA ACUÁTICA
Contenidos: Conocer el ecosistema del río Guadalquivir 
y sus especies significativas. Sus modificaciones a lo largo 
del tiempo. Conservación de los ecosistemas acuáticos.
Periodo de visitas: De octubre a junio ambos inclusive. 
Duración: Una hora y media. Proyección de audiovisual 
con charla y recorrido por el acuario.
Grupos: 30 personas máximo. A partir de 4 años. 
Horario: Se realizarán dos turnos de visita, a las 10:00 y a 
las 12:00h., de lunes a viernes ambos inclusive.

PROGRAMA DE VISITAS 
VEN A CONOCERNOS

DIRIGIDO A
Todo el sistema educativo.

OBJETIVOS
•	Dar a conocer las diferentes instalaciones 

que hacen posible el Ciclo Integral Urbano 
del Agua para que, bajo este conocimien-
to, la ciudadanía valore más el esfuerzo 
diario que se realiza para llevar el agua 
potable hasta sus casas, y recoger y depu-
rar el agua residual.

•	Además, se ofrece la oportunidad de dar 
a conocer otras instalaciones de carácter 
medioambiental (Jardín botánico El Ar-
boreto, Estación de Ecología Acuática) y 
cultural (antiguo convento de Los Terceros, 
Palacio de los Ponce de León).

CONTENIDO / DESCRIPCIÓN
Instalaciones que se pueden visitar:

a.  EMBALSE DEL GERGAL
Contenidos: Ecología de los embalses, cono-
cimiento de los recursos acuáticos, conserva-
ción de la cuenca, fauna y flora del embalse.
Periodo de visitas: Del 15 de octubre a no-
viembre. Del 1 de marzo al 15 de junio.
Grupos: Máximo 30 personas, a partir de 10 
años.
Duración: Una hora y media. Charla al aire li-
bre, recorrido por la presa y resto del embalse.
Horario: Se realizan dos turnos de visita los 
lunes, a las 10:00 y a las 12:00h.

EMASESA

URBANISMO, 
MEDIO AMBIENTE Y 
PARQUE Y JARDINES
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EMASESA

URBANISMO, 
MEDIO AMBIENTE Y 
PARQUE Y JARDINES

OBSERVACIONES
El transporte hasta cada instalación corre a gasto del visitante. 
Todas las visitas, exceptuando el Jardín Botánico El Arboreto, son gratuitas. 

•	HORARIO DEL JARDÍN BOTÁNICO: 
Verano (1/4-30/9): De martes a domingo, 10:00 a 14:30h. De miércoles a 
sábado, 10:00 a 14:30 y de 17:30 a 20:30h.
Invierno (1/10-31/3): De martes a domingo de 10:00 a 14:30h.
Cerrado: Lunes, Semana Santa, Feria, fiestas navideñas y del 15 de julio al 
31 de agosto.

•	PRECIOS DEL JARDÍN BOTÁNICO:
Entrada individual: Niños, estudiantes y tercera edad: 1€. Adultos: 2€
Entrada colectiva: Grupos de 10 personas o más: 1€
Grupos guiados: De 10 a 30 personas: 2€
Abono de 10 visitas: 8€ 
El profesorado no paga entrada en el Jardín Botánico. 

INSCRIPCIONES Y SOLICITUDES abiertas todo el año:
Correo electrónico: visitasmedioambiente@emasesa.com
Teléfonos: 955 477 947/948/635/571 Fax: 955 477 949
Web: www.aguasdesevilla.com

e.  JARDÍN BOTÁNICO EL ARBORETO 
Contenidos: Jardín de 4 hectáreas con más de 600 especies de los 5 
continentes. El Arboreto nos ofrece la oportunidad de conocer la flora 
de la ciudad de Sevilla, a la vez sirve de protección para las instalacio-
nes de abastecimiento de agua y su zona de influencia.
Periodo de visitas: De 15 de septiembre a 15 de julio. 
Duración: Una hora y media. Recorrido íntegro al aire libre.
Grupos: Posibilidad de realizar la visita de manera libre o guiada pre-
via cita, para los grupos guiados máximo 30 alumnos por grupo. A 
partir de 8 años. 
Horario: Se realizarán dos turnos de visita, a las 10:00 y a las 12:00h., 
los martes y jueves.

f. EMASESA SOSTENIBLE
Contenidos: Proceso de depuración de las aguas residuales urbanas. 
Proceso de compostaje de biosólidos. Generación de electricidad con 
el aprovechamiento de las radiaciones solares en la planta solar foto-
voltaica.
Periodo de visitas: Del 15 de octubre a 30 de mayo, ambos inclusive.
Duración: Tres horas.
Grupos: 30 personas máximo, para grupos de formación técnica, a 
partir de Bachillerato de Ciencias en adelante.
Horario: Se realizará un solo turno de visita a las 10:00 h., los jueves 
y viernes.

g.  CONJUNTO MONUMENTAL. ANTIGUO CONVEN-
TO DE LOS TERCEROS Y PALACIO DE LOS PONCE DE 
LEÓN (SEDE SOCIAL DE EMASESA)

Contenidos: En el Antiguo Convento de los Terceros, se puede visitar el 
Claustro Principal, Claustro de los Novicios, Escalera del S. XVIII, An-
tiguo Refectorio y Sala de Consejo. En el Antiguo Palacio de los Ponce 
de León, se visita el Patio Principal del Palacio, Patio de la Logia y la 
Escalera del S. XIX.
Periodo de visitas: De octubre a junio ambos inclusive.
Duración: Una hora y cuarto.
Grupos: 30 personas máximo. Visita recomendada para adultos.
Horario: Se realizarán dos turnos, uno a las 17:00 y otro a las 18:15h.
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URBANISMO, 
MEDIO AMBIENTE Y 
PARQUE Y JARDINES

Consta de un banco de pruebas para mostrar los diferentes dispositivos ahorra-
dores de agua, carteles explicativos y una parte de microscopios donde se puede 
observar microorganismos de agua embalsada y microorganismos de fango acti-
vo de las depuradoras.

 
OBSERVACIONES

Tanto el programa como los materiales son gratuitos.
Está dirigido a escolares de 4º y 5º de Educación Primaria.
La fecha de impartición se asignará por riguroso orden de recepción de solicitu-
des y todas las solicitudes se contestarán por escrito.
El colegio debe tener preparado un lugar para la ubicación del bus, una pantalla, 
PC y proyector para la charla.
Las charlas se impartirán por clase de 25 alumnos/as, siendo dos clases como 

máximo las que se pueden atender en una mañana. Si hay más clases se acudirá 
al centro escolar otro día, preferentemente consecutivo.

Si la ubicación del centro escolar impide el acceso del Autobús del agua al mismo 
o a una zona cercana (centros escolares del Casco Antiguo principalmente), existe 
la posibilidad de realizar el programa en la Antigua Estación de Filtraje de Aguas, 
asumiendo EMASESA en este único caso el coste del traslado del alumnado en 
autobús hasta este centro para realizar allí el programa. 

INSCRIPCIONES Y SOLICITUDES abiertas todo el año:
Correo electrónico: visitasmedioambiente@emasesa.com
Teléfonos: 955 477 947/948/635/571 Fax: 955 477 949
Web: www.aguasdesevilla.com

DIRIGIDO A
4º y 5º de Educación Primaria.

OBJETIVOS
•	El programa da a conocer el Ciclo Integral Urbano del Agua en 

los propios centros escolares, y conciencia al alumnado de la 
importancia del agua como recurso para la vida en la Tierra y la 
actividad económica de las sociedades.

CONTENIDO / DESCRIPCIÓN
La actividad arranca con una charla dentro del aula. Según el cur-

so, tendrá diferente contenido:
•	CHARLA DE 4º EP: El agua: buscamos soluciones. El agua como 

recurso en el planeta, sostenibilidad ambiental, consejos de aho-
rro de agua.

•	CHARLA DE 5º DE EP: El agua: de dónde viene y a dónde vá. 
El ciclo integral urbano del agua. Consejos de ahorro de agua.

A continuación se realizan cuadernillos de actividades de refuerzo 
de lo aprendido en la charla.

Por último, se realiza la visita al Autobús del agua, este autobús lo 
lleva EMASESA hasta el mismo colegio. 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
EL AGUA EN LAS AULAS
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Hoy más que nunca la ciudad, grande o pe-
queña, dispone de incontables posibilidades 
educadoras, pero también pueden incidir en 
ella fuerzas e inercias deseducadoras. De una 
forma u otra, la ciudad presenta elementos 
importantes para una formación integral: es 
un sistema complejo y a la vez un agente edu-
cativo permanente, plural y poliédrico, capaz 
de contrarrestar los factores deseducativos. 

La ciudad educadora tiene personalidad 
propia, integrada en el país donde se ubica. 
Su identidad es, por tanto, interdependiente 
con la del territorio del que forma parte. Es, 
también, una ciudad que se relaciona con su 
entorno; otros núcleos urbanos de su territorio 
y ciudades de otros países. Su objetivo 
constante será aprender, intercambiar, 
compartir y, por lo tanto, enriquecer la vida de 
sus habitantes. 

La ciudad educadora ha de ejercitar y de-
sarrollar esta función paralelamente a las 
tradicionales (económica, social, política y de 
prestación de servicios), con la mira puesta en 
la formación, promoción y desarrollo de todos 
sus habitantes. Atenderá prioritariamente a 
los niños y jóvenes, pero con voluntad decidi-
da de incorporación de personas de todas las 
edades a la formación a lo largo de la vida. 

Las razones que justifican esta función son de 
orden social, económico y político; orientadas, 
sobre todo, a un proyecto cultural y formativo 
eficiente y convivencial. Estos son los grandes 
retos del siglo XXI: en primer lugar, “invertir” 
en la educación, en cada persona, de manera 
que ésta sea cada vez más capaz de expresar, 

afirmar y desarrollar su propio potencial 
humano, con su singularidad, creatividad y 
responsabilidad. En segundo lugar, promover 
condiciones de plena igualdad para que 
todos puedan sentirse respetados y ser 
respetuosos, capaces de diálogo. Y, en tercer 
lugar, conjugar todos los factores posibles 
para que pueda construirse, ciudad a ciudad, 
una verdadera sociedad del conocimiento sin 
exclusiones, para lo que hay que prever, entre 
otras necesidades, un acceso fácil de toda la 
población a las tecnologías de la información 
y de las comunicaciones que permiten su 
desarrollo.

Las ciudades educadoras con sus instituciones 
educativas formales y sus intervenciones no for-
males (con intencionalidad educativa fuera de 
la educación reglada) e informales (no intencio-
nales ni planificadas) colaborarán, bilateral o 
multilateralmente, para hacer realidad el inter-
cambio de experiencias. Con espíritu de coope-
ración, apoyarán mutuamente los proyectos de 
estudio e inversión, bien en forma de coopera-
ción directa, bien colaborando con organismos 
internacionales.

La humanidad no está viviendo sólo una 
etapa de cambios, sino un verdadero cambio 
de etapa. Las personas deben formarse para 
su adaptación crítica y participación activa en 
los retos y posibilidades que se abren con la 
globalización de los procesos económicos y 
sociales; para su intervención desde el mundo 
local en la complejidad mundial, y para man-
tener su autonomía ante una información des-
bordante y controlada desde centros de poder 
económico y político. 

PREÁMBULO 

CARTA 
DE CIUDADES 
EDUCADORAS 

Las ciudades con representación en el I Con-
greso Internacional de Ciudades Educadoras, 
celebrado en Barcelona en 1990, recogieron 
en la Carta inicial los principios básicos para 
el impulso educativo de la ciudad. Partían del 
convencimiento de que el desarrollo de sus 
habitantes no puede dejarse al azar. La Carta 
fue revisada en el III Congreso Internacional 
(Bolonia, 1994) y en el VIII Congreso (Géno-
va, 2004) para adaptar sus planteamientos a 
los nuevos retos y necesidades sociales. 

La presente Carta se fundamenta en la De-
claración Universal de Derechos Humanos 
(1948); en el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (1966); 
en la Convención sobre los Derechos de la 
Infancia (1989); en la Declaración Mundial 
sobre Educación para Todos (1990), y en la 
Declaración Universal sobre la Diversidad 
Cultural (2001). 
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PRINCIPIOS

1.  EL DERECHO A LA CIUDAD EDUCADORA 

1.  Todos los habitantes de una ciudad tendrán el derecho a disfrutar, en condiciones 
de libertad e igualdad, de los medios y oportunidades de formación, entreteni-
miento y desarrollo personal que la misma ofrece. El derecho a la ciudad educado-
ra se propone como una extensión del derecho fundamental de todas las personas 
a la educación. La ciudad educadora renueva permanentemente su compromiso 
con la formación de sus habitantes a lo largo de la vida en los más diversos aspec-
tos. Y para que ello sea posible, deberá tener en cuenta todos los grupos, con sus 
necesidades particulares. 

En la planificación y gobierno de la ciudad se tomarán las medidas necesarias 
encaminadas a suprimir los obstáculos de cualquier tipo, incluidas las barreras 
físicas, que impidan el ejercicio del derecho a la igualdad. Serán responsables de 
ello tanto la administración municipal como otras administraciones que incidan en 
la ciudad; y estarán también comprometidos en esta empresa los propios habitan-
tes, tanto a nivel personal como a través de las distintas formas de asociación a 
las que pertenezcan. 

2.  La ciudad promoverá la educación en la diversidad, para la comprensión, la 
cooperación solidaria internacional y la paz en el mundo. Una educación que 
combata cualquier forma de discriminación. Favorecerá la libertad de expresión, 
la diversidad cultural y el diálogo en condiciones de igualdad. Acogerá tanto las 
iniciativas de vanguardia como las de cultura popular, independientemente de su 
origen. Contribuirá a corregir las desigualdades que surjan en la promoción cultu-
ral producidas por criterios exclusivamente mercantiles. 

3.  Una ciudad educadora fomentará el diálogo entre generaciones, no sólo como 
fórmula de convivencia pacífica, sino como búsqueda de proyectos comunes y 
compartidos entre grupos de personas de edades distintas. Estos proyectos debe-
rían orientarse a la realización de iniciativas y acciones cívicas cuyo valor consista 
precisamente en su carácter intergeneracional y en el aprovechamiento de las 
respectivas capacidades y valores propios de las distintas edades. 

4.   Las políticas municipales de carácter educativo se entenderán siempre referidas a 
un contexto más amplio inspirado en los principios de la justicia social, el civismo 
democrático, la calidad de vida y la promoción de sus habitantes. 

Por otra parte, el niño y el joven han dejado 
de ser protagonistas pasivos de la vida social 
y, por lo tanto, de la ciudad. La Convención de 
las Naciones Unidas del 20 de noviembre de 
1989, que desarrolla y considera vinculantes 
los principios de la Declaración Universal de 
1959, los ha convertido en ciudadanos y ciu-
dadanas de pleno derecho al otorgarles dere-
chos civiles y políticos. Pueden, por tanto, aso-
ciarse y participar según su grado de madurez. 

La protección del niño y del joven en la ciudad 
no consiste sólo en privilegiar su condición. 
Importa además hallar el lugar que en rea-
lidad les corresponde junto a unas personas 
adultas que posean como virtud ciudadana la 
satisfacción que debe presidir la convivencia 
entre generaciones. Niños y adultos aparecen, 
a principios del siglo XXI, necesitados por igual 
de una educación a lo largo de la vida, de una 
formación siempre renovada. 

La ciudadanía global se va configurando sin 
que exista todavía un espacio global democrá-
tico, sin que muchos países hayan alcanzado 
una democracia efectiva y a la vez respetuosa 
con sus genuinos patrones sociales y culturales 
y sin que las democracias con mayor tradición 
puedan sentirse satisfechas con la calidad de 
sus sistemas. En tal contexto, las ciudades de 
todos los países deben actuar, desde su dimen-
sión local, como plataformas de experimenta-
ción y consolidación de una ciudadanía demo-
crática plena, promotoras de una convivencia 
pacífica mediante la formación en valores éti-
cos y cívicos, el respeto a la pluralidad de las 
diversas formas posibles de gobierno y el es-
tímulo de unos mecanismos representativos y 
participativos de calidad. 

La diversidad es inherente a las ciudades ac-
tuales y se prevé un incremento aún mayor en 
el futuro. Por ello, uno de los retos de la ciu-
dad educadora es promover el equilibrio y la 
armonía entre identidad y diversidad, teniendo 
en cuenta las aportaciones de las comunida-
des que la integran y el derecho de todos los 
que en ella conviven a sentirse reconocidos 
desde su propia identidad cultural. 

Vivimos en un mundo de incertidumbre que 
privilegia la búsqueda de seguridad, que a me-
nudo se expresa como negación del otro y des-
confianza mutua. La ciudad educadora, cons-
ciente de ello, no busca soluciones unilaterales 
simples; acepta la contradicción y propone pro-
cesos de conocimiento, diálogo y participación 
como el camino idóneo para convivir en y con 
la incertidumbre. 

Se afirma pues, el derecho a la ciudad edu-
cadora, que debe entenderse como una ex-
tensión efectiva del derecho fundamental a la 
educación. Debe producirse una verdadera fu-
sión, en la etapa educativa formal y en la vida 
adulta, de los recursos y la potencia formativa 
de la ciudad con el desarrollo ordinario del 
sistema educativo, laboral y social. 

El derecho a la ciudad educadora debe ser 
una garantía relevante de los principios de 
igualdad entre todas las personas, de justicia 
social y de equilibrio territorial. 

Ello acentúa la responsabilidad de los go-
biernos locales en el sentido de desarrollar 
todas las potencialidades educativas que al-
berga la ciudad, incorporando a su proyecto 
político los principios de la ciudad educadora. 

CARTA DE CIUDADES EDUCADORAS
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La ordenación del espacio físico urbano atenderá las necesidades de accesibi-
lidad, encuentro, relación, juego y esparcimiento y un mayor acercamiento a la 
naturaleza. La ciudad educadora otorgará un cuidado especial a las necesidades 
de las personas con dependencia, en su planificación urbanística, de equipamien-
tos y servicios, con el fin de garantizarles un entorno amable y respetuoso con 
las limitaciones que puedan presentar, sin que hayan de renunciar a la máxima 
autonomía posible. 

9. La ciudad educadora fomentará la participación ciudadana desde una perspec-
tiva crítica y corresponsable. Para ello, el gobierno local facilitará la información 
necesaria y promoverá, desde la transversalidad, orientaciones y actividades de 
formación en valores éticos y cívicos. 

Estimulará, al mismo tiempo, la participación ciudadana en el proyecto colectivo 
a partir de las instituciones y organizaciones civiles y sociales, tomando en conside-
ración las iniciativas privadas y otras formas de participación espontánea. 

10. El gobierno municipal deberá dotar a la ciudad de los espacios, equipamientos 
y servicios públicos adecuados al desarrollo personal, social, moral y cultural de 
todos sus habitantes, con especial atención a la infancia y la juventud. 

11. La ciudad deberá garantizar la calidad de vida de todos sus habitantes. Ello 
supone el equilibrio con el entorno natural, el derecho a un medio ambiente salu-
dable, además del derecho a la vivienda, al trabajo, al esparcimiento y al trans-
porte público, entre otros. A su vez, promoverá activamente la educación para la 
salud y la participación de todos sus habitantes en buenas prácticas de desarrollo 
sostenible. 

12.  El proyecto educativo explícito y el implícito en la estructura y el régimen de la 
ciudad, los valores que ésta fomente, la calidad de vida que ofrezca, las celebra-
ciones que organice, las campañas o proyectos de cualquier tipo que prepare, se-
rán objeto de reflexión y participación, con los instrumentos necesarios que ayuden 
a las personas a crecer personal y colectivamente. 

5.  Las municipalidades ejercerán con eficacia las competencias que les correspon-
dan en materia de educación. Sea cual fuere el alcance de estas competencias, 
deberán plantear una política educativa amplia, de carácter transversal e innova-
dor, incluyendo en ella todas las modalidades de educación formal, no formal e 
informal y las diversas manifestaciones culturales, fuentes de información y vías de 
descubrimiento de la realidad que se produzcan en la ciudad. 

El papel de la administración municipal es establecer las políticas locales que se 
revelen posibles y evaluar su eficacia; además de obtener los pronunciamientos 
legislativos oportunos de otras administraciones, estatales o regionales. 

6.  Con el fin de llevar a cabo una actuación adecuada, las personas responsables 
de la política municipal de una ciudad deberán tener información precisa sobre la 
situación y necesidades de sus habitantes. En este sentido realizarán estudios, que 
mantendrán actualizados y harán públicos, y establecerán canales permanentes 
abiertos a individuos y colectivos que permitan formular propuestas concretas y de 
política general. 

Asimismo, el municipio en el proceso de toma de decisiones en cualquiera de los 
ámbitos de su responsabilidad, tendrá en cuenta el impacto educativo y formativo 
de las mismas. 

2.  EL COMPROMISO DE LA CIUDAD 

7.  La ciudad ha de saber encontrar, preservar y presentar su propia y compleja 
identidad. Ello la hará única y será la base para un diálogo fecundo en su interior 
y con otras ciudades. La valoración de sus costumbres y de sus orígenes ha de ser 
compatible con las formas de vida internacionales. De este modo podrá ofrecer 
una imagen atractiva sin desvirtuar su entorno natural y social. 

A su vez, promoverá el conocimiento, aprendizaje y uso de las lenguas presentes 
en la ciudad como elemento integrador y factor de cohesión entre las personas. 

8.  La transformación y el crecimiento de una ciudad deberán estar presididos por 
la armonía entre las nuevas necesidades y la perpetuación de construcciones y 
símbolos que constituyan claros referentes de su pasado y de su existencia. La pla-
nificación urbana deberá tener en cuenta el gran impacto del entorno urbano en el 
desarrollo de todos los individuos, en la integración de sus aspiraciones personales 
y sociales y deberá actuar contra la segregación de generaciones y de personas de 
diferentes culturas, las cuales tienen mucho que aprender unas de otras. 
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17.  Las intervenciones encaminadas a resolver las desigualdades pueden adquirir 
formas múltiples, pero deberán partir de una visión global de la persona, confi-
gurada por los intereses de cada una de ellas y por el conjunto de derechos que 
atañen a todos. Cualquier intervención significativa ha de garantizar la coordina-
ción entre las administraciones implicadas y sus servicios. Se fomentará también la 
cooperación de las administraciones con la sociedad civil libre y democráticamente 
organizada en instituciones del llamado tercer sector, organizaciones no guberna-
mentales y asociaciones análogas. 

18.  La ciudad estimulará el asociacionismo como forma de participación y corres-
ponsabilidad cívica, a fin de canalizar actuaciones al servicio de la comunidad y 
obtener y difundir información, materiales e ideas para el desarrollo social, moral 
y cultural de las personas. A su vez, contribuirá en la formación para la participa-
ción en los procesos de toma de decisiones, de planificación y de gestión que la 
vida asociativa conlleva. 

19.  El municipio deberá garantizar información suficiente y comprensible e incenti-
var a sus habitantes a informarse. Considerando el valor que supone seleccionar, 
comprender y tratar el gran caudal de información actualmente disponible, la ciu-
dad educadora facilitará recursos que estén al alcance de todos. El municipio iden-
tificará los colectivos que precisen de una atención singularizada, y pondrá a su 
disposición puntos especializados de información, orientación y acompañamiento. 

A su vez, establecerá programas formativos en tecnologías de la información y 
las comunicaciones para todas las edades y grupos sociales con la finalidad de 
combatir nuevas formas de exclusión. 

20.  La ciudad educadora deberá ofrecer a todos sus habitantes, como objetivo 
crecientemente necesario para la comunidad, formación en valores y prácticas de 
ciudadanía democrática: el respeto, la tolerancia, la participación, la responsabili-
dad y el interés por lo público, por sus programas, sus bienes y sus servicios. 

*********** 
Esta Carta expresa el compromiso de las ciudades que la suscriben con todos los 

valores y principios que en ella se han manifestado. Se define como abierta a su pro-
pia reforma y deberá ser ampliada con los aspectos que la rápida evolución social 
requiera en el futuro. 

3.  AL SERVICIO INTEGRAL DE LAS PERSONAS 

13. La municipalidad evaluará el impacto de aquellas propuestas culturales, recrea-
tivas, informativas, publicitarias o de otro tipo y de las realidades que niños y 
jóvenes reciben sin mediación alguna. Llegado el caso, emprenderá sin dirigismos 
acciones que den lugar a una explicación o a una interpretación razonables. Pro-
curará que se establezca un equilibrio entre la necesidad de protección y la auto-
nomía para el descubrimiento. Proporcionará, asimismo, ámbitos de formación 
y debate, incluyendo el intercambio entre ciudades, con el fin de que todos sus 
habitantes puedan asumir plenamente las novedades que éstas generan. 

14.  La ciudad procurará que las familias reciban la formación que les permita ayudar 
a sus hijos a crecer y a aprehender la ciudad, dentro del espíritu de respeto mutuo. 
En este mismo sentido desarrollará propuestas de formación para los educadores 
en general y para las personas (particulares o personal de servicios públicos) que 
en la ciudad cumplen, a menudo sin ser conscientes de ello, funciones educativas. 
Se ocupará, asimismo, de que los cuerpos de seguridad y de protección civil que 
dependen directamente del municipio actúen conforme a dichas propuestas. 

15.  La ciudad deberá ofrecer a sus habitantes la perspectiva de ocupar un puesto en 
la sociedad; les facilitará el asesoramiento necesario para su orientación personal 
y vocacional y posibilitará su participación en actividades sociales. En el terreno 
específico de la relación educación-trabajo es importante señalar la estrecha re-
lación que deberá existir entre la planificación educativa y las necesidades del 
mercado de trabajo. 

En este sentido, las ciudades definirán estrategias de formación que tengan en 
cuenta la demanda social y cooperarán con las organizaciones sindicales y em-
presariales en la creación de puestos de trabajo y en actividades formativas de 
carácter formal y no formal, a lo largo de la vida. 

16.  Las ciudades deberán ser conscientes de los mecanismos de exclusión y mar-
ginación que les afectan y de las modalidades que revisten, y desarrollarán las 
políticas de acción afirmativa necesarias. En especial, atenderán a las personas 
recién llegadas, inmigrantes o refugiados, que tienen derecho a sentir con libertad 
la ciudad como propia. Dedicarán esfuerzos a fomentar la cohesión social entre 
los barrios y sus habitantes de toda condición. 
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NOTA: Los días de libre disposición serán comunicados oportunamente 
una vez sean aprobados por el Consejo Escolar Municipal de Sevilla.

Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7 8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

1415

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21222324252627

28293031

31

31

enero

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom

11 22

33 44 55 66 77 88 99

1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616

1717 1818 1919 2020 2121 2222 2323

2424 2525 2626 2727 2828 2930

junio

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom

febrero
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom

1 2 3

5 6 7 8 910

1121314151617

192021222324

2627282930

marzo

28/ Día de Andalucía
27/  Día de la Comunidad Educativa

Mar Mié Jue Vie Sáb Dom

abril

6-11/ Feria de Abril 30/ San Fernando (*) 19/ Corpus Christi (*)

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom

1 2 3 4 5

7 8 9101112

141516171819

212223242526

Lun

6

13

20

2728293031

mayo1/ Día del Trabajo
2/ Día no lectivo provincial

sevilla ciudad educadora  
c u r so  e sc o l a r 2 0 1 3 /2 0 1 4

actuaciones educativas

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom

1

22 3 4 5 6 7 8

9 11121314 15

1616 181920 2122

23

10

17

24252627 2829

31

1

3 4 5 6 7 8

11121314 15

181920 2122

10

17

24252627 2829

30

1

2 3 4 5 6 7 8

9 11121314 15

16 181920 2122

23

10

17

24252627 2829

30

septiembre

 curso

10/  EInicio

Inicio

d. Infantil,
Ed. Primaria, Ed. Especial

16/  ESO, Bach., 
FP, E.Régimen Especial,

Ed. Permanente de Adultos

22/  Comienza el

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom

octubre

12/ Fiesta Nacional de España

8

4

1

1

25

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom

1 2 3 4

5 6 7 8 91011

12131415161718

19202122232425

2627282930

noviembre

1/ Todos los Santos
30

2

9

16

23

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom

diciembre

6/ Día de la Constitución
8/ Día de la Inmaculada

23-6 enero/ Navidad

C ALEN DARIO  ESC O LAR
SEVILLA 2013-14

(*) A espera de su aprobación por el Pleno Municipal.

222324252627

7

14

Lun

21

282930
13-20/ Semana Santa

Ed

FinalizaFinaliza

FinalizaFinaliza

Termina elTermina el

302 303302 303303302




	FICHA TECNICA
	PRESENTACION
	INDICE GENERAL
	1-CULTURA
	1-1-EDUCACION
	1101
	1102
	1103
	1104
	1105
	1106
	1107
	1108
	1109
	1110
	1111
	1112
	1113
	1114
	1115
	1116
	1117
	1118
	1119
	1120
	1121
	1122
	1123
	1124
	1125

	1-2-JUVENTUD
	1201
	1202
	1203
	1204
	1205
	1207
	1208
	1209
	1210
	1211
	1212
	1213

	1-3-ICAS
	1301
	1302
	1303
	1304
	1305
	1306
	1307
	1308
	1310
	1311
	1312
	1313
	1314

	1-4-IMD
	1401
	1402
	1403
	1405
	1406
	1407


	2-FAMILIA
	2-1-SERVICIO DE LA MUJER  
	2100
	2101
	2102
	2103
	2104
	2106
	2107
	2108

	2-2-SERVICIO DE SALUD 
	2201
	2201-1
	2201-2
	2201-3
	2201-4
	2201-5
	2201-6

	2202
	2202-1
	2202-2
	2202-3
	2202-4
	2202-5
	2202-6


	2-3-SERVICIOS SOCIALES 
	2301
	2302
	2303
	2304
	2305


	3-RELACIONES INSTITUCIONALES
	3-1-PATRONATO DEL REAL ALCAZAR
	3102

	3-2-FUNDACION AJB
	3202
	3203
	3204
	3205


	4-EMPLEO  
	4-1-CONSORCIO DE TURISMO
	4102
	4103


	5-SEGURIDAD  Y MOVILIDAD
	5-1-POLICIA LOCAL
	5-2-CENTRO DE EDUCACION VIAL
	5-3-BOMBEROS
	5-4-TUSSAM

	6-URBANISMO, MA, PARQUES Y JARDINES
	6-1-URBANISMO
	6102
	6103
	6105
	6106
	6107
	6108
	6109
	6110
	6111
	6112

	6-2-LIPASAM
	6201
	6202
	6203
	6204
	6205

	6-3-EMVISESA
	6-4-EMASESA
	6401
	6402


	7-CARTA DE LAS  CIUDADES EDUCADORAS
	8-CALENDARIO

	naranja 14: 
	azul 14: 
	gris 14: 
	marron 14: 
	morado 14: 
	Botón 307: 
	Botón 41: 
	naranja 23: 
	naranja 12: 
	azul 12: 
	gris 12: 
	marron 12: 
	morado 12: 
	Botón 303: 
	Botón 304: 
	Botón 34: 
	naranja 21: 
	Botón 35: 
	naranja 11: 
	azul 11: 
	gris 11: 
	marron 11: 
	morado 11: 
	Botón 301: 
	Botón 302: 
	Botón 32: 
	naranja 20: 
	Botón 33: 
	Botón 2: 
	Botón 3: 
	Botón 4: 
	Botón 5: 
	Botón 6: 
	Botón 7: 
	Botón 3010: 
	Botón 8: 
	Botón 9: 
	Botón 10: 
	Botón 11: 
	Botón 12: 
	Botón 13: 
	Botón 14: 
	Botón 15: 
	Botón 16: 
	Botón 18: 
	Botón 19: 
	Botón 20: 
	Botón 21: 
	Botón 22: 
	Botón 23: 
	Botón 24: 
	Botón 25: 
	Botón 508: 
	Botón 509: 
	Botón 28: 
	Botón 29: 
	Botón 30: 
	Botón 31: 
	Botón 51: 
	Botón 52: 
	Botón 85: 
	Botón 86: 
	Botón 87: 
	Botón 88: 
	naranja 18: 
	azul 18: 
	gris 18: 
	marron 18: 
	morado 18: 
	Botón 229: 
	naranja 27: 
	Botón 53: 
	Botón 54: 
	naranja 19: 
	azul 19: 
	gris 19: 
	marron 19: 
	morado 19: 
	Botón 230: 
	naranja 28: 
	Botón 748: 
	Botón 749: 
	Botón 750: 
	Botón 751: 
	Botón 752: 
	Botón 753: 
	Botón 754: 
	Botón 755: 
	Botón 756: 
	Botón 757: 
	Botón 758: 
	Botón 759: 
	Botón 760: 
	Botón 761: 
	Botón 762: 
	Botón 763: 
	Botón 776: 
	Botón 777: 
	Botón 778: 
	Botón 779: 
	Botón 780: 
	Botón 781: 
	Botón 782: 
	Botón 783: 
	Botón 784: 
	Botón 785: 
	Botón 786: 
	Botón 787: 
	Botón 122: 
	naranja 17: 
	azul 17: 
	gris 17: 
	marron 17: 
	morado 17: 
	Botón 226: 
	naranja 26: 
	Botón 227: 
	Botón 228: 
	Botón 123: 
	naranja 53: 
	azul 33: 
	gris 33: 
	marron 33: 
	morado 33: 
	Botón 244: 
	naranja 54: 
	Botón 245: 
	Botón 246: 
	Botón 124: 
	naranja 55: 
	azul 34: 
	gris 34: 
	marron 34: 
	morado 34: 
	Botón 247: 
	naranja 56: 
	Botón 248: 
	Botón 249: 
	Botón 125: 
	naranja 57: 
	azul 35: 
	gris 35: 
	marron 35: 
	morado 35: 
	Botón 250: 
	naranja 58: 
	Botón 251: 
	Botón 252: 
	Botón 126: 
	naranja 59: 
	azul 36: 
	gris 36: 
	marron 36: 
	morado 36: 
	Botón 253: 
	naranja 60: 
	Botón 254: 
	Botón 255: 
	Botón 127: 
	naranja 61: 
	azul 37: 
	gris 37: 
	marron 37: 
	morado 37: 
	Botón 256: 
	naranja 62: 
	Botón 257: 
	Botón 258: 
	naranja 63: 
	azul 38: 
	gris 38: 
	marron 38: 
	morado 38: 
	Botón 259: 
	naranja 64: 
	Botón 260: 
	Botón 261: 
	naranja 65: 
	azul 39: 
	gris 39: 
	marron 39: 
	morado 39: 
	Botón 262: 
	naranja 66: 
	Botón 263: 
	Botón 264: 
	Botón 130: 
	naranja 67: 
	azul 40: 
	gris 40: 
	marron 40: 
	morado 40: 
	Botón 265: 
	naranja 68: 
	Botón 266: 
	Botón 267: 
	Botón 131: 
	naranja 69: 
	azul 41: 
	gris 41: 
	marron 41: 
	morado 41: 
	Botón 268: 
	naranja 70: 
	Botón 269: 
	Botón 270: 
	naranja 71: 
	azul 42: 
	gris 42: 
	marron 42: 
	morado 42: 
	Botón 271: 
	naranja 72: 
	Botón 272: 
	Botón 273: 
	Botón 133: 
	naranja 73: 
	azul 43: 
	gris 43: 
	marron 43: 
	morado 43: 
	Botón 274: 
	naranja 74: 
	Botón 275: 
	Botón 276: 
	Botón 134: 
	naranja 75: 
	azul 44: 
	gris 44: 
	marron 44: 
	morado 44: 
	Botón 277: 
	naranja 76: 
	Botón 278: 
	Botón 279: 
	naranja 77: 
	azul 45: 
	gris 45: 
	marron 45: 
	morado 45: 
	Botón 280: 
	naranja 78: 
	Botón 281: 
	Botón 282: 
	Botón 136: 
	naranja 79: 
	azul 46: 
	gris 46: 
	marron 46: 
	morado 46: 
	Botón 283: 
	naranja 80: 
	Botón 284: 
	Botón 285: 
	Botón 137: 
	naranja 81: 
	azul 47: 
	gris 47: 
	marron 47: 
	morado 47: 
	Botón 286: 
	naranja 82: 
	Botón 287: 
	Botón 288: 
	Botón 138: 
	naranja 83: 
	azul 48: 
	gris 48: 
	marron 48: 
	morado 48: 
	Botón 289: 
	naranja 84: 
	Botón 290: 
	Botón 291: 
	Botón 139: 
	naranja 85: 
	azul 49: 
	gris 49: 
	marron 49: 
	morado 49: 
	Botón 292: 
	naranja 86: 
	Botón 293: 
	Botón 294: 
	Botón 140: 
	naranja 87: 
	azul 50: 
	gris 50: 
	marron 50: 
	morado 50: 
	Botón 295: 
	naranja 88: 
	Botón 296: 
	Botón 297: 
	Botón 141: 
	naranja 89: 
	azul 51: 
	gris 51: 
	marron 51: 
	morado 51: 
	Botón 298: 
	naranja 90: 
	Botón 299: 
	Botón 300: 
	Botón 55: 
	Botón 56: 
	naranja 22: 
	azul 20: 
	gris 20: 
	marron 20: 
	morado 20: 
	Botón 231: 
	naranja 29: 
	Botón 788: 
	Botón 789: 
	Botón 790: 
	Botón 791: 
	Botón 792: 
	Botón 793: 
	Botón 794: 
	Botón 795: 
	Botón 796: 
	Botón 797: 
	Botón 799: 
	Botón 801: 
	Botón 802: 
	Botón 803: 
	Botón 143: 
	naranja 91: 
	azul 52: 
	gris 52: 
	marron 52: 
	morado 52: 
	Botón 306: 
	naranja 92: 
	Botón 308: 
	Botón 309: 
	Botón 144: 
	naranja 93: 
	azul 53: 
	gris 53: 
	marron 53: 
	morado 53: 
	Botón 310: 
	naranja 94: 
	Botón 311: 
	Botón 312: 
	Botón 145: 
	naranja 95: 
	azul 54: 
	gris 54: 
	marron 54: 
	morado 54: 
	Botón 313: 
	naranja 96: 
	Botón 314: 
	Botón 315: 
	Botón 146: 
	naranja 97: 
	azul 55: 
	gris 55: 
	marron 55: 
	morado 55: 
	Botón 316: 
	naranja 98: 
	Botón 317: 
	Botón 318: 
	Botón 147: 
	naranja 99: 
	azul 56: 
	gris 56: 
	marron 56: 
	morado 56: 
	Botón 319: 
	naranja 100: 
	Botón 320: 
	Botón 321: 
	Botón 148: 
	naranja 101: 
	azul 57: 
	gris 57: 
	marron 57: 
	morado 57: 
	Botón 322: 
	naranja 102: 
	Botón 323: 
	Botón 324: 
	Botón 57: 
	Botón 58: 
	naranja 24: 
	azul 21: 
	gris 21: 
	marron 21: 
	morado 21: 
	Botón 232: 
	naranja 30: 
	Botón 805: 
	Botón 806: 
	Botón 807: 
	Botón 808: 
	Botón 809: 
	Botón 8010: 
	Botón 8011: 
	Botón 8012: 
	Botón 8013: 
	Botón 8014: 
	Botón 8015: 
	Botón 8016: 
	Botón 8017: 
	Botón 8018: 
	Botón 8019: 
	Botón 149: 
	naranja 103: 
	azul 58: 
	gris 58: 
	marron 58: 
	morado 58: 
	Botón 325: 
	naranja 104: 
	Botón 326: 
	Botón 327: 
	Botón 150: 
	naranja 105: 
	azul 59: 
	gris 59: 
	marron 59: 
	morado 59: 
	Botón 328: 
	naranja 106: 
	Botón 329: 
	Botón 330: 
	Botón 151: 
	naranja 107: 
	azul 60: 
	gris 60: 
	marron 60: 
	morado 60: 
	Botón 331: 
	naranja 108: 
	Botón 332: 
	Botón 333: 
	naranja 109: 
	azul 61: 
	gris 61: 
	marron 61: 
	morado 61: 
	Botón 334: 
	naranja 110: 
	Botón 335: 
	Botón 336: 
	Botón 152: 
	naranja 111: 
	azul 62: 
	gris 62: 
	marron 62: 
	morado 62: 
	Botón 337: 
	naranja 112: 
	Botón 338: 
	Botón 339: 
	naranja 113: 
	azul 63: 
	gris 63: 
	marron 63: 
	morado 63: 
	Botón 340: 
	naranja 114: 
	Botón 341: 
	Botón 342: 
	naranja 115: 
	azul 64: 
	gris 64: 
	marron 64: 
	morado 64: 
	Botón 343: 
	naranja 116: 
	Botón 344: 
	Botón 345: 
	naranja 117: 
	azul 65: 
	gris 65: 
	marron 65: 
	morado 65: 
	Botón 346: 
	naranja 118: 
	Botón 347: 
	Botón 348: 
	Botón 153: 
	naranja 119: 
	azul 66: 
	gris 66: 
	marron 66: 
	morado 66: 
	Botón 349: 
	naranja 120: 
	Botón 350: 
	Botón 351: 
	Botón 154: 
	naranja 121: 
	azul 67: 
	gris 67: 
	marron 67: 
	morado 67: 
	Botón 352: 
	naranja 122: 
	Botón 353: 
	Botón 354: 
	Botón 155: 
	naranja 123: 
	azul 68: 
	gris 68: 
	marron 68: 
	morado 68: 
	Botón 355: 
	naranja 124: 
	Botón 356: 
	Botón 357: 
	Botón 156: 
	naranja 125: 
	azul 69: 
	gris 69: 
	marron 69: 
	morado 69: 
	Botón 358: 
	naranja 126: 
	Botón 359: 
	Botón 360: 
	Botón 157: 
	naranja 127: 
	azul 70: 
	gris 70: 
	marron 70: 
	morado 70: 
	Botón 361: 
	naranja 128: 
	Botón 362: 
	Botón 363: 
	Botón 158: 
	naranja 129: 
	azul 71: 
	gris 71: 
	marron 71: 
	morado 71: 
	Botón 364: 
	naranja 130: 
	Botón 365: 
	Botón 366: 
	Botón 159: 
	naranja 131: 
	azul 72: 
	gris 72: 
	marron 72: 
	morado 72: 
	Botón 367: 
	naranja 132: 
	Botón 368: 
	Botón 369: 
	naranja 133: 
	azul 73: 
	gris 73: 
	marron 73: 
	morado 73: 
	Botón 370: 
	naranja 134: 
	Botón 371: 
	Botón 372: 
	Botón 160: 
	naranja 135: 
	azul 74: 
	gris 74: 
	marron 74: 
	morado 74: 
	Botón 373: 
	naranja 136: 
	Botón 374: 
	Botón 375: 
	Botón 59: 
	Botón 60: 
	naranja 31: 
	azul 22: 
	gris 22: 
	marron 22: 
	morado 22: 
	Botón 233: 
	naranja 32: 
	Botón 8020: 
	Botón 8021: 
	Botón 8022: 
	Botón 8023: 
	Botón 8024: 
	Botón 8025: 
	Botón 8026: 
	Botón 8027: 
	Botón 162: 
	naranja 137: 
	azul 75: 
	gris 75: 
	marron 75: 
	morado 75: 
	Botón 376: 
	naranja 138: 
	Botón 377: 
	Botón 378: 
	Botón 165: 
	naranja 139: 
	azul 76: 
	gris 76: 
	marron 76: 
	morado 76: 
	Botón 379: 
	naranja 140: 
	Botón 380: 
	Botón 381: 
	Botón 166: 
	naranja 141: 
	azul 77: 
	gris 77: 
	marron 77: 
	morado 77: 
	Botón 382: 
	naranja 142: 
	Botón 383: 
	Botón 384: 
	Botón 167: 
	naranja 143: 
	azul 78: 
	gris 78: 
	marron 78: 
	morado 78: 
	Botón 385: 
	naranja 144: 
	Botón 386: 
	Botón 387: 
	Botón 61: 
	Botón 62: 
	Botón 89: 
	Botón 90: 
	Botón 91: 
	naranja 35: 
	azul 24: 
	gris 24: 
	marron 24: 
	morado 24: 
	Botón 235: 
	naranja 36: 
	Botón 63: 
	Botón 64: 
	naranja 33: 
	azul 23: 
	gris 23: 
	marron 23: 
	morado 23: 
	Botón 234: 
	naranja 34: 
	Botón 810: 
	Botón 811: 
	Botón 812: 
	Botón 813: 
	Botón 814: 
	Botón 815: 
	Botón 816: 
	Botón 817: 
	Botón 169: 
	Botón 170: 
	naranja 149: 
	azul 81: 
	gris 81: 
	marron 81: 
	morado 81: 
	Botón 394: 
	naranja 150: 
	Botón 395: 
	Botón 396: 
	Botón 171: 
	naranja 151: 
	azul 82: 
	gris 82: 
	marron 82: 
	morado 82: 
	Botón 397: 
	naranja 152: 
	Botón 398: 
	Botón 399: 
	Botón 172: 
	Botón 173: 
	Botón 174: 
	Botón 175: 
	Botón 176: 
	Botón 177: 
	naranja 153: 
	azul 83: 
	gris 83: 
	marron 83: 
	morado 83: 
	Botón 400: 
	naranja 154: 
	Botón 401: 
	Botón 402: 
	Botón 178: 
	naranja 155: 
	azul 84: 
	gris 84: 
	marron 84: 
	morado 84: 
	Botón 403: 
	naranja 156: 
	Botón 404: 
	Botón 405: 
	naranja 157: 
	azul 85: 
	gris 85: 
	marron 85: 
	morado 85: 
	Botón 406: 
	naranja 158: 
	Botón 407: 
	Botón 408: 
	naranja 159: 
	azul 86: 
	gris 86: 
	marron 86: 
	morado 86: 
	Botón 409: 
	naranja 160: 
	Botón 410: 
	Botón 411: 
	naranja 161: 
	azul 87: 
	gris 87: 
	marron 87: 
	morado 87: 
	Botón 412: 
	naranja 162: 
	Botón 413: 
	Botón 414: 
	naranja 163: 
	azul 88: 
	gris 88: 
	marron 88: 
	morado 88: 
	Botón 415: 
	naranja 164: 
	Botón 416: 
	Botón 417: 
	naranja 165: 
	azul 89: 
	gris 89: 
	marron 89: 
	morado 89: 
	Botón 418: 
	naranja 166: 
	Botón 419: 
	Botón 420: 
	Botón 179: 
	naranja 145: 
	azul 79: 
	gris 79: 
	marron 79: 
	morado 79: 
	Botón 421: 
	naranja 146: 
	Botón 422: 
	Botón 423: 
	Botón 180: 
	naranja 147: 
	azul 80: 
	gris 80: 
	marron 80: 
	morado 80: 
	Botón 424: 
	naranja 148: 
	Botón 425: 
	Botón 426: 
	Botón 181: 
	naranja 167: 
	azul 90: 
	gris 90: 
	marron 90: 
	morado 90: 
	Botón 427: 
	naranja 168: 
	Botón 428: 
	Botón 429: 
	Botón 182: 
	naranja 169: 
	azul 91: 
	gris 91: 
	marron 91: 
	morado 91: 
	Botón 430: 
	naranja 170: 
	Botón 431: 
	Botón 432: 
	Botón 183: 
	naranja 171: 
	azul 92: 
	gris 92: 
	marron 92: 
	morado 92: 
	Botón 433: 
	naranja 172: 
	Botón 434: 
	Botón 435: 
	Botón 184: 
	Botón 185: 
	naranja 173: 
	azul 93: 
	gris 93: 
	marron 93: 
	morado 93: 
	Botón 436: 
	naranja 174: 
	Botón 437: 
	Botón 438: 
	Botón 186: 
	Botón 187: 
	naranja 175: 
	azul 94: 
	gris 94: 
	marron 94: 
	morado 94: 
	Botón 439: 
	naranja 176: 
	Botón 440: 
	Botón 441: 
	Botón 65: 
	Botón 66: 
	naranja 37: 
	azul 25: 
	gris 25: 
	marron 25: 
	morado 25: 
	Botón 236: 
	naranja 38: 
	Botón 822: 
	Botón 823: 
	Botón 189: 
	naranja 177: 
	azul 95: 
	gris 95: 
	marron 95: 
	morado 95: 
	Botón 442: 
	naranja 178: 
	Botón 443: 
	Botón 444: 
	Botón 824: 
	Botón 825: 
	Botón 826: 
	Botón 827: 
	Botón 828: 
	Botón 829: 
	Botón 190: 
	naranja 179: 
	azul 96: 
	gris 96: 
	marron 96: 
	morado 96: 
	Botón 445: 
	naranja 180: 
	Botón 446: 
	Botón 447: 
	Botón 191: 
	naranja 181: 
	azul 97: 
	gris 97: 
	marron 97: 
	morado 97: 
	Botón 448: 
	naranja 182: 
	Botón 449: 
	Botón 450: 
	Botón 192: 
	Botón 193: 
	naranja 183: 
	azul 98: 
	gris 98: 
	marron 98: 
	morado 98: 
	Botón 451: 
	naranja 184: 
	Botón 452: 
	Botón 453: 
	Botón 194: 
	naranja 185: 
	azul 99: 
	gris 99: 
	marron 99: 
	morado 99: 
	Botón 454: 
	naranja 186: 
	Botón 455: 
	Botón 456: 
	Botón 195: 
	naranja 187: 
	azul 100: 
	gris 100: 
	marron 100: 
	morado 100: 
	Botón 457: 
	naranja 188: 
	Botón 458: 
	Botón 459: 
	Botón 196: 
	naranja 189: 
	azul 101: 
	gris 101: 
	marron 101: 
	morado 101: 
	Botón 460: 
	naranja 190: 
	Botón 461: 
	Botón 462: 
	Botón 197: 
	naranja 191: 
	azul 102: 
	gris 102: 
	marron 102: 
	morado 102: 
	Botón 463: 
	naranja 192: 
	Botón 464: 
	Botón 465: 
	Botón 198: 
	naranja 193: 
	azul 103: 
	gris 103: 
	marron 103: 
	morado 103: 
	Botón 466: 
	naranja 194: 
	Botón 467: 
	Botón 468: 
	naranja 195: 
	azul 104: 
	gris 104: 
	marron 104: 
	morado 104: 
	Botón 469: 
	naranja 196: 
	Botón 470: 
	Botón 471: 
	Botón 199: 
	naranja 197: 
	azul 105: 
	gris 105: 
	marron 105: 
	morado 105: 
	Botón 472: 
	naranja 198: 
	Botón 473: 
	Botón 474: 
	naranja 199: 
	azul 106: 
	gris 106: 
	marron 106: 
	morado 106: 
	Botón 475: 
	naranja 200: 
	Botón 476: 
	Botón 477: 
	naranja 201: 
	azul 107: 
	gris 107: 
	marron 107: 
	morado 107: 
	Botón 478: 
	naranja 202: 
	Botón 479: 
	Botón 480: 
	Botón 201: 
	naranja 203: 
	azul 108: 
	gris 108: 
	marron 108: 
	morado 108: 
	Botón 481: 
	naranja 204: 
	Botón 482: 
	Botón 483: 
	Botón 202: 
	naranja 205: 
	azul 109: 
	gris 109: 
	marron 109: 
	morado 109: 
	Botón 484: 
	naranja 206: 
	Botón 485: 
	Botón 486: 
	Botón 830: 
	Botón 831: 
	Botón 832: 
	Botón 833: 
	Botón 834: 
	Botón 835: 
	Botón 203: 
	naranja 207: 
	azul 110: 
	gris 110: 
	marron 110: 
	morado 110: 
	Botón 487: 
	naranja 208: 
	Botón 488: 
	Botón 489: 
	Botón 204: 
	naranja 209: 
	azul 111: 
	gris 111: 
	marron 111: 
	morado 111: 
	Botón 490: 
	naranja 210: 
	Botón 491: 
	Botón 492: 
	Botón 205: 
	naranja 211: 
	azul 112: 
	gris 112: 
	marron 112: 
	morado 112: 
	Botón 493: 
	naranja 212: 
	Botón 494: 
	Botón 495: 
	naranja 213: 
	azul 113: 
	gris 113: 
	marron 113: 
	morado 113: 
	Botón 496: 
	naranja 214: 
	Botón 497: 
	Botón 498: 
	naranja 215: 
	azul 114: 
	gris 114: 
	marron 114: 
	morado 114: 
	Botón 499: 
	naranja 216: 
	Botón 500: 
	Botón 501: 
	naranja 217: 
	azul 115: 
	gris 115: 
	marron 115: 
	morado 115: 
	Botón 510: 
	naranja 218: 
	Botón 511: 
	Botón 512: 
	naranja 219: 
	azul 116: 
	gris 116: 
	marron 116: 
	morado 116: 
	Botón 513: 
	naranja 220: 
	Botón 514: 
	Botón 515: 
	Botón 206: 
	naranja 221: 
	azul 117: 
	gris 117: 
	marron 117: 
	morado 117: 
	Botón 516: 
	naranja 222: 
	Botón 517: 
	Botón 518: 
	Botón 207: 
	naranja 223: 
	azul 118: 
	gris 118: 
	marron 118: 
	morado 118: 
	Botón 519: 
	naranja 224: 
	Botón 520: 
	Botón 521: 
	Botón 208: 
	naranja 225: 
	azul 119: 
	gris 119: 
	marron 119: 
	morado 119: 
	Botón 522: 
	naranja 226: 
	Botón 523: 
	Botón 524: 
	Botón 209: 
	naranja 227: 
	azul 120: 
	gris 120: 
	marron 120: 
	morado 120: 
	Botón 525: 
	naranja 228: 
	Botón 526: 
	Botón 527: 
	Botón 210: 
	naranja 229: 
	azul 121: 
	gris 121: 
	marron 121: 
	morado 121: 
	Botón 528: 
	naranja 230: 
	Botón 529: 
	Botón 530: 
	Botón 211: 
	naranja 231: 
	azul 122: 
	gris 122: 
	marron 122: 
	morado 122: 
	Botón 531: 
	naranja 232: 
	Botón 532: 
	Botón 533: 
	Botón 212: 
	naranja 233: 
	azul 123: 
	gris 123: 
	marron 123: 
	morado 123: 
	Botón 534: 
	naranja 234: 
	Botón 535: 
	Botón 536: 
	Botón 213: 
	naranja 235: 
	azul 124: 
	gris 124: 
	marron 124: 
	morado 124: 
	Botón 537: 
	naranja 236: 
	Botón 538: 
	Botón 539: 
	Botón 214: 
	naranja 237: 
	azul 125: 
	gris 125: 
	marron 125: 
	morado 125: 
	Botón 540: 
	naranja 238: 
	Botón 541: 
	Botón 542: 
	Botón 215: 
	naranja 239: 
	azul 126: 
	gris 126: 
	marron 126: 
	morado 126: 
	Botón 543: 
	naranja 240: 
	Botón 544: 
	Botón 545: 
	Botón 216: 
	naranja 241: 
	azul 127: 
	gris 127: 
	marron 127: 
	morado 127: 
	Botón 546: 
	naranja 242: 
	Botón 547: 
	Botón 548: 
	naranja 243: 
	azul 128: 
	gris 128: 
	marron 128: 
	morado 128: 
	Botón 549: 
	naranja 244: 
	Botón 550: 
	Botón 551: 
	Botón 217: 
	naranja 245: 
	azul 129: 
	gris 129: 
	marron 129: 
	morado 129: 
	Botón 552: 
	naranja 246: 
	Botón 553: 
	Botón 554: 
	Botón 218: 
	naranja 247: 
	azul 130: 
	gris 130: 
	marron 130: 
	morado 130: 
	Botón 555: 
	naranja 248: 
	Botón 556: 
	Botón 557: 
	Botón 219: 
	naranja 249: 
	azul 131: 
	gris 131: 
	marron 131: 
	morado 131: 
	Botón 558: 
	naranja 250: 
	Botón 559: 
	Botón 560: 
	Botón 67: 
	Botón 68: 
	naranja 39: 
	azul 26: 
	gris 26: 
	marron 26: 
	morado 26: 
	Botón 237: 
	naranja 40: 
	Botón 836: 
	Botón 837: 
	Botón 838: 
	Botón 839: 
	Botón 840: 
	Botón 220: 
	naranja 251: 
	azul 132: 
	gris 132: 
	marron 132: 
	morado 132: 
	Botón 561: 
	naranja 252: 
	Botón 562: 
	Botón 563: 
	Botón 221: 
	naranja 253: 
	azul 133: 
	gris 133: 
	marron 133: 
	morado 133: 
	Botón 564: 
	naranja 254: 
	Botón 565: 
	Botón 566: 
	naranja 255: 
	azul 134: 
	gris 134: 
	marron 134: 
	morado 134: 
	Botón 567: 
	naranja 256: 
	Botón 568: 
	Botón 569: 
	naranja 257: 
	azul 135: 
	gris 135: 
	marron 135: 
	morado 135: 
	Botón 570: 
	naranja 258: 
	Botón 571: 
	Botón 572: 
	Botón 222: 
	naranja 259: 
	azul 136: 
	gris 136: 
	marron 136: 
	morado 136: 
	Botón 573: 
	naranja 260: 
	Botón 574: 
	Botón 575: 
	Botón 223: 
	naranja 261: 
	azul 137: 
	gris 137: 
	marron 137: 
	morado 137: 
	Botón 576: 
	naranja 262: 
	Botón 577: 
	Botón 578: 
	Botón 224: 
	naranja 263: 
	azul 138: 
	gris 138: 
	marron 138: 
	morado 138: 
	Botón 579: 
	naranja 264: 
	Botón 580: 
	Botón 581: 
	Botón 225: 
	naranja 265: 
	azul 139: 
	gris 139: 
	marron 139: 
	morado 139: 
	Botón 582: 
	naranja 266: 
	Botón 583: 
	Botón 584: 
	Botón 69: 
	Botón 70: 
	Botón 92: 
	Botón 93: 
	Botón 94: 
	Botón 841: 
	Botón 842: 
	Botón 843: 
	Botón 844: 
	Botón 98: 
	Botón 99: 
	naranja 41: 
	azul 27: 
	gris 27: 
	marron 27: 
	morado 27: 
	Botón 238: 
	naranja 42: 
	naranja 267: 
	azul 140: 
	gris 140: 
	marron 140: 
	morado 140: 
	Botón 585: 
	naranja 268: 
	Botón 586: 
	Botón 587: 
	naranja 269: 
	azul 141: 
	gris 141: 
	marron 141: 
	morado 141: 
	Botón 588: 
	naranja 270: 
	Botón 589: 
	Botón 590: 
	naranja 271: 
	azul 142: 
	gris 142: 
	marron 142: 
	morado 142: 
	Botón 591: 
	naranja 272: 
	Botón 592: 
	Botón 593: 
	naranja 273: 
	azul 143: 
	gris 143: 
	marron 143: 
	morado 143: 
	Botón 594: 
	naranja 274: 
	Botón 595: 
	Botón 596: 
	naranja 275: 
	azul 144: 
	gris 144: 
	marron 144: 
	morado 144: 
	Botón 597: 
	naranja 276: 
	Botón 598: 
	Botón 599: 
	naranja 277: 
	azul 145: 
	gris 145: 
	marron 145: 
	morado 145: 
	Botón 600: 
	naranja 278: 
	Botón 601: 
	Botón 602: 
	naranja 279: 
	azul 146: 
	gris 146: 
	marron 146: 
	morado 146: 
	Botón 603: 
	naranja 280: 
	Botón 604: 
	Botón 605: 
	naranja 281: 
	azul 147: 
	gris 147: 
	marron 147: 
	morado 147: 
	Botón 606: 
	naranja 282: 
	Botón 607: 
	Botón 608: 
	Botón 71: 
	Botón 72: 
	Botón 101: 
	Botón 102: 
	Botón 103: 
	Botón 104: 
	naranja 43: 
	azul 28: 
	gris 28: 
	marron 28: 
	morado 28: 
	Botón 239: 
	naranja 44: 
	naranja 283: 
	azul 148: 
	gris 148: 
	marron 148: 
	morado 148: 
	Botón 609: 
	naranja 284: 
	Botón 610: 
	Botón 611: 
	naranja 285: 
	azul 149: 
	gris 149: 
	marron 149: 
	morado 149: 
	Botón 612: 
	naranja 286: 
	Botón 613: 
	Botón 614: 
	naranja 287: 
	azul 150: 
	gris 150: 
	marron 150: 
	morado 150: 
	Botón 615: 
	naranja 288: 
	Botón 616: 
	Botón 617: 
	Botón 73: 
	Botón 74: 
	Botón 105: 
	Botón 106: 
	Botón 107: 
	Botón 108: 
	naranja 45: 
	azul 29: 
	gris 29: 
	marron 29: 
	morado 29: 
	Botón 240: 
	naranja 46: 
	naranja 289: 
	azul 151: 
	gris 151: 
	marron 151: 
	morado 151: 
	Botón 618: 
	naranja 290: 
	Botón 619: 
	Botón 620: 
	naranja 291: 
	azul 152: 
	gris 152: 
	marron 152: 
	morado 152: 
	Botón 621: 
	naranja 292: 
	Botón 622: 
	Botón 623: 
	naranja 293: 
	azul 153: 
	gris 153: 
	marron 153: 
	morado 153: 
	Botón 624: 
	naranja 294: 
	Botón 625: 
	Botón 626: 
	naranja 295: 
	azul 154: 
	gris 154: 
	marron 154: 
	morado 154: 
	Botón 627: 
	naranja 296: 
	Botón 628: 
	Botón 629: 
	naranja 297: 
	azul 155: 
	gris 155: 
	marron 155: 
	morado 155: 
	Botón 630: 
	naranja 298: 
	Botón 631: 
	Botón 632: 
	naranja 299: 
	azul 156: 
	gris 156: 
	marron 156: 
	morado 156: 
	Botón 633: 
	naranja 300: 
	Botón 634: 
	Botón 635: 
	naranja 301: 
	azul 157: 
	gris 157: 
	marron 157: 
	morado 157: 
	Botón 636: 
	naranja 302: 
	Botón 637: 
	Botón 638: 
	naranja 303: 
	azul 158: 
	gris 158: 
	marron 158: 
	morado 158: 
	Botón 639: 
	naranja 304: 
	Botón 640: 
	Botón 641: 
	naranja 305: 
	azul 159: 
	gris 159: 
	marron 159: 
	morado 159: 
	Botón 642: 
	naranja 306: 
	Botón 643: 
	Botón 644: 
	naranja 307: 
	azul 160: 
	gris 160: 
	marron 160: 
	morado 160: 
	Botón 645: 
	naranja 308: 
	Botón 646: 
	Botón 647: 
	naranja 309: 
	azul 161: 
	gris 161: 
	marron 161: 
	morado 161: 
	Botón 648: 
	naranja 310: 
	Botón 649: 
	Botón 650: 
	naranja 311: 
	azul 162: 
	gris 162: 
	marron 162: 
	morado 162: 
	Botón 651: 
	naranja 312: 
	Botón 652: 
	Botón 653: 
	naranja 313: 
	azul 163: 
	gris 163: 
	marron 163: 
	morado 163: 
	Botón 654: 
	naranja 314: 
	Botón 655: 
	Botón 656: 
	naranja 315: 
	azul 164: 
	gris 164: 
	marron 164: 
	morado 164: 
	Botón 657: 
	naranja 316: 
	Botón 658: 
	Botón 659: 
	naranja 317: 
	azul 165: 
	gris 165: 
	marron 165: 
	morado 165: 
	Botón 660: 
	naranja 318: 
	Botón 661: 
	Botón 662: 
	naranja 319: 
	azul 166: 
	gris 166: 
	marron 166: 
	morado 166: 
	Botón 663: 
	naranja 320: 
	Botón 664: 
	Botón 665: 
	naranja 321: 
	azul 167: 
	gris 167: 
	marron 167: 
	morado 167: 
	Botón 666: 
	naranja 322: 
	Botón 667: 
	Botón 668: 
	Botón 75: 
	Botón 76: 
	Botón 1010: 
	Botón 506: 
	Botón 114: 
	Botón 115: 
	Botón 116: 
	Botón 118: 
	Botón 120: 
	Botón 502: 
	Botón 503: 
	Botón 504: 
	Botón 505: 
	Botón 507: 
	Botón 121: 
	Botón 5010: 
	Botón 5011: 
	Botón 5012: 
	Botón 5013: 
	Botón 5014: 
	Botón 5016: 
	Botón 5017: 
	Botón 5018: 
	Botón 5019: 
	Botón 5020: 
	Botón 5021: 
	naranja 47: 
	azul 30: 
	gris 30: 
	marron 30: 
	morado 30: 
	Botón 241: 
	naranja 48: 
	naranja 323: 
	azul 168: 
	gris 168: 
	marron 168: 
	morado 168: 
	Botón 669: 
	naranja 324: 
	Botón 670: 
	Botón 671: 
	naranja 325: 
	azul 169: 
	gris 169: 
	marron 169: 
	morado 169: 
	Botón 672: 
	naranja 326: 
	Botón 673: 
	Botón 674: 
	naranja 327: 
	azul 170: 
	gris 170: 
	marron 170: 
	morado 170: 
	Botón 675: 
	naranja 328: 
	Botón 676: 
	Botón 677: 
	naranja 329: 
	azul 171: 
	gris 171: 
	marron 171: 
	morado 171: 
	Botón 678: 
	naranja 330: 
	Botón 679: 
	Botón 680: 
	naranja 373: 
	azul 193: 
	gris 193: 
	marron 193: 
	morado 193: 
	Botón 744: 
	naranja 374: 
	Botón 745: 
	Botón 746: 
	naranja 331: 
	azul 172: 
	gris 172: 
	marron 172: 
	morado 172: 
	Botón 681: 
	naranja 332: 
	Botón 682: 
	Botón 683: 
	naranja 333: 
	azul 173: 
	gris 173: 
	marron 173: 
	morado 173: 
	Botón 684: 
	naranja 334: 
	Botón 685: 
	Botón 686: 
	naranja 335: 
	azul 174: 
	gris 174: 
	marron 174: 
	morado 174: 
	Botón 687: 
	naranja 336: 
	Botón 688: 
	Botón 689: 
	naranja 337: 
	azul 175: 
	gris 175: 
	marron 175: 
	morado 175: 
	Botón 690: 
	naranja 338: 
	Botón 691: 
	Botón 692: 
	naranja 339: 
	azul 176: 
	gris 176: 
	marron 176: 
	morado 176: 
	Botón 693: 
	naranja 340: 
	Botón 694: 
	Botón 695: 
	naranja 341: 
	azul 177: 
	gris 177: 
	marron 177: 
	morado 177: 
	Botón 696: 
	naranja 342: 
	Botón 697: 
	Botón 698: 
	naranja 343: 
	azul 178: 
	gris 178: 
	marron 178: 
	morado 178: 
	Botón 699: 
	naranja 344: 
	Botón 700: 
	Botón 701: 
	naranja 345: 
	azul 179: 
	gris 179: 
	marron 179: 
	morado 179: 
	Botón 702: 
	naranja 346: 
	Botón 703: 
	Botón 704: 
	naranja 347: 
	azul 180: 
	gris 180: 
	marron 180: 
	morado 180: 
	Botón 705: 
	naranja 348: 
	Botón 706: 
	Botón 707: 
	naranja 349: 
	azul 181: 
	gris 181: 
	marron 181: 
	morado 181: 
	Botón 708: 
	naranja 350: 
	Botón 709: 
	Botón 710: 
	naranja 351: 
	azul 182: 
	gris 182: 
	marron 182: 
	morado 182: 
	Botón 711: 
	naranja 352: 
	Botón 712: 
	Botón 713: 
	naranja 353: 
	azul 183: 
	gris 183: 
	marron 183: 
	morado 183: 
	Botón 714: 
	naranja 354: 
	Botón 715: 
	Botón 716: 
	naranja 355: 
	azul 184: 
	gris 184: 
	marron 184: 
	morado 184: 
	Botón 717: 
	naranja 356: 
	Botón 718: 
	Botón 719: 
	naranja 357: 
	azul 185: 
	gris 185: 
	marron 185: 
	morado 185: 
	Botón 720: 
	naranja 358: 
	Botón 721: 
	Botón 722: 
	naranja 359: 
	azul 186: 
	gris 186: 
	marron 186: 
	morado 186: 
	Botón 723: 
	naranja 360: 
	Botón 724: 
	Botón 725: 
	naranja 361: 
	azul 187: 
	gris 187: 
	marron 187: 
	morado 187: 
	Botón 726: 
	naranja 362: 
	Botón 727: 
	Botón 728: 
	naranja 371: 
	azul 192: 
	gris 192: 
	marron 192: 
	morado 192: 
	Botón 741: 
	naranja 372: 
	Botón 742: 
	Botón 743: 
	Botón 77: 
	Botón 78: 
	naranja 49: 
	azul 31: 
	gris 31: 
	marron 31: 
	morado 31: 
	Botón 242: 
	naranja 50: 
	naranja 16: 
	azul 16: 
	gris 16: 
	marron 16: 
	morado 16: 
	Botón 79: 
	naranja 25: 
	Botón 80: 
	Botón 81: 
	naranja 363: 
	azul 188: 
	gris 188: 
	marron 188: 
	morado 188: 
	Botón 729: 
	naranja 364: 
	Botón 730: 
	Botón 731: 
	naranja 365: 
	azul 189: 
	gris 189: 
	marron 189: 
	morado 189: 
	Botón 732: 
	naranja 366: 
	Botón 733: 
	Botón 734: 
	naranja 367: 
	azul 190: 
	gris 190: 
	marron 190: 
	morado 190: 
	Botón 735: 
	naranja 368: 
	Botón 736: 
	Botón 737: 
	Botón 84: 
	Botón 82: 
	naranja 51: 
	azul 32: 
	gris 32: 
	marron 32: 
	morado 32: 
	Botón 243: 
	naranja 52: 
	Botón 27: 
	naranja 369: 
	azul 191: 
	gris 191: 
	marron 191: 
	morado 191: 
	Botón 738: 
	naranja 370: 
	Botón 739: 
	Botón 128: 


