CONVOCATORIA LA ALHAMBRA EDUCA CURSO 2021-2022
Para sentir, experimentar, disfrutar y aprender en la Alhambra

¿Qué quieres hacer?
Elige la propuesta que sea de tu interés
Alhambra y Generalife
Alhambra + ciudad (Granada)

Experiencias de aprendizaje

con educadores de La Alhambra Educa

Monumentos Andalusíes
Museo de la Alhambra

Visitas autoguiadas gratuitas
por la Alhambra y el Generalife

Dirigida por el docente

Visitas autoguiadas gratuitas
a los Monumentos Andalusíes
Dirigida por el docente

General (Palacios Nazaríes, Alcazaba, Generalife y Medina)
Jardines (Alcazaba, Generalife, Medina y Palacio del Partal)

Corral del Carbón
Casa Morisca Horno de Oro
Bañuelo
Palacio de Dar al Horra

Experiencias de aprendizaje
con educadores de La Alhambra Educa

PRESENTACIÓN
El Patronato de la Alhambra y Generalife, fiel a su compromiso con la educación
y la cultura, pone a disposición de la comunidad educativa y los colectivos de
acción social una serie de experiencias de aprendizaje, con el objetivo de tejer e
impulsar nuevos vínculos entre nuestro patrimonio y la sociedad; desde distintas
perspectivas y propuestas didácticas, divulgando el valor del legado histórico,
cultural, natural, paisajístico y artístico.

METODOLOGÍA
Entendemos la Alhambra como un lugar en el que se viven experiencias. Esa es la
manera en la que los participantes habitarán el espacio. Vivir experiencias significa
mucho más allá de participar en actividades. Significa adquirir aprendizajes
y conocimientos a través de situaciones vividas, conectar e implicar a los
participantes, escuchar activamente, compartir inquietudes, aprender a mirar los
detalles y generar pensamiento crítico; lograr que cada persona que pase por la
Alhambra y el Generalife se lleve una vivencia potente que quede grabada en su
recuerdo. Esto nos permitirá habitar más consciente, conectada y activamente el
espacio y los proyectos que se den en él.
A través de metodologías creativas, participativas y vivenciales, los participantes
podrán introducirse en el contexto, divertirse, y experimentar procesos de
descubrimiento, comprensión y reflexión-acción, para lograr así un auténtico
aprendizaje significativo y transformador.

CONVOCATORIA ALHAMBRA EDUCA CURSO 2021-2022

TABLA DE EXPERIENCIAS POR NIVELES

Experiencias de aprendizaje
con educadores de La Alhambra Educa

Palacios
Alhambra y Generalife
Medina

Museo de la Alhambra

Monumentos Andalusíes

Conoce el museo de la Alhambra

Corral del Carbón
Casa Morisca Horno de Oro
Bañuelo
Palacio de Dar al Horra

Alhambra + ciudad

Comercio en al-Ándalus
Rescatando identidades
Encuentro y espiritualidad
Emociones enredadas

Fundación Pública Andaluza Rodríguez-Acosta
Museo Cuevas del Sacromonte
Albaicín (Monumentos Andalusíes)
Museo Memoria de Andalucía
Parque de las Ciencias

Alhambra nazarí
Alhambra cristiana
Alhambra en femenino
Espacio, luz y formas
Ámbitos palatinos
Medina Alhambra
Enigma alhambreño
¡A las puertas!
Agua que fluye
Alhambra excavada

Alcazaba

Fortaleza y estrategia

Generalife

Almunia y paisaje
Huertas del alarife

Dehesa del
Generalife

Excursión a la dehesa

Castillo rojo y Carmen blanco
Río que nos une
Colinas que se miran
Recorrido por al-Ándalus
Cielos de al-Ándalus

TABLA DE EXPERIENCIAS POR NIVELES

con educadores de La Alhambra Educa

infantil

primaria
1 ciclo
er

2º ciclo

3 ciclo
er

ESO

Alhambra nazarí
Alhambra cristiana

Alhambra y Generalife

PALACIOS

Alhambra en femenino
Espacio, luz y formas
Ámbitos palatinos
Medina Alhambra
Enigma alhambreño

MEDINA

¡A las puertas!
Agua que fluye
Alhambra excavada

ALCAZABA
GENERALIFE
DEHESA GENERALIFE

Fortaleza y estrategia
Almunia y paisaje
Huertas del Alarife
Excursión a la Dehesa
Castillo rojo y Carmen blanco
Río que nos une

Alhambra + Ciudad (Granada)

Colinas que se miran
Recorrido por al-Ándalus
Cielos de al-Ándalus

Monumentos Andalusíes
Museo de la Alhambra

4ºESO

bachillerato

c. formativos

edu.
adultos

c. acción
social

Experiencias de aprendizaje en la Alhambra y el Generalife

INFORMACIÓN Y RESERVAS
VOLVER A MENÚ PRINCIPAL

Dirigido a la comunidad educativa y social de Andalucía, de lunes a viernes, en horario
de mañana y tarde y al resto de comunidades autónomas, preferentemente por la tarde.
El número máximo de participantes por grupo estará sujeto a lo establecido en cada
momento por las autoridades sanitarias, quedando incluidos los docentes y el educador
del Programa La Alhambra Educa.
Indispensable un docente como mínimo por grupo.
La visita se realizará en castellano.
El precio de la actividad es de 5 euros por estudiante y gratuito para el profesorado.
La duración de la visita será de 3 horas.

Experiencias de aprendizaje por la Alhambra y el Generalife

PALACIOS

INFORMACIÓN Y RESERVAS
VOLVER A MENÚ PRINCIPAL

Alhambra nazarí.

5º y 6º de primaria • secundaria • bachillerato • ciclos formativos • educación de adultos • colectivos de acción social

Nos adentraremos en la ciudad palatina medieval para conocer la estructura urbana y los diferentes espacios,
funciones, materiales y formas de decoración de sus Palacios Nazaríes.
Recorrido por la Medina, los Palacios Nazaríes y la Puerta de la Justicia.

Alhambra cristiana.

5º y 6º de primaria • secundaria • bachillerato • ciclos formativos • educación de adultos • colectivos de acción social

Investigaremos y analizaremos las transformaciones urbanas realizadas en la ciudad palatina a partir de la llegada de
los Reyes Católicos. Aprenderemos a interpretar el simbolismo de las construcciones cristianas.
Recorrido por el Convento de San Francisco, la Iglesia Santa María de la Alhambra (cerrada los lunes), los Palacios
Nazaríes (Mexuar, Sala de los Mocárabes, Habitaciones del Emperador*, Patio de la Reja y Patio de Lindaraja), el Palacio
de Carlos V y el Pilar de Carlos V.

Alhambra en femenino.

4º ESO • bachillerato • ciclos formativos • educación de adultos • colectivos de acción social

Descubriremos el papel de la mujer en la Alhambra a través de las huellas visibles e invisibles que han
dejado en el monumento a lo largo de la historia.
Recorrido por los Palacios Nazaríes, el Paseo de las Torres y la Torre de la Cautiva*.

* Espacios habitualmente cerrados a la visita pública.

Experiencias de aprendizaje por la Alhambra y el Generalife

PALACIOS

INFORMACIÓN Y RESERVAS
VOLVER A MENÚ PRINCIPAL

Espacio, luz y formas.

Bachillerato • ciclos formativos • educación de adultos

Analizaremos en profundidad la Alhambra desde un punto de vista arquitectónico, mediante la
observación y el diálogo en torno a los diferentes elementos que la componen: agua, líneas, luz,
formas y lenguaje iconográfico.
Recorrido por el Palacio de Carlos V, los Palacios Nazaríes y la Puerta de la Justicia.

Ámbitos palatinos. 5º y 6º de primaria • secundaria • bachillerato • ciclos formativos • educación de adultos
* Solo en horario de tarde.
Visitaremos los Palacios Nazaríes y el Palacio del Generalife como espacios emblemáticos del Conjunto
Monumental, para que aquellos centros que quieran tener una visión global del monumento.
Recorrido por el Palacio del Generalife, los Palacios Nazaríes y el Palacio del Partal.

Experiencias de aprendizaje por la Alhambra y el Generalife

MEDINA

INFORMACIÓN Y RESERVAS
VOLVER A MENÚ PRINCIPAL

Medina Alhambra.

Infantil • 1er y 2º ciclo de primaria • colectivos de acción social

¡La Alhambra era una ciudad! ¿Cómo se construyó?, ¿con qué materiales?, ¿cuál era su función? Analizaremos casas,
calles y palacios acercándonos a las formas de vida y las costumbres de las personas que la habitaron.
Recorrido por la Muralla, la Puerta de la Justicia, la Torre de las Armas, el Palacio de Yusuf III y la Torre de las Infantas*.

Enigma alhambreño.

Infantil • 1er ciclo de primaria • colectivos de acción social (A partir del 1 de diciembre)

Con un divertido juego de pistas, aderezado con dinámicas de juego y cuentos, dejaremos volar la imaginación
para conocer diferentes espacios y personajes que nos ayudarán a desvelar el enigma alhambreño.
Recorrido por la Cuesta de los Chinos, la Puerta del Hierro*, la Puerta del Arrabal*, el Palacio del Partal, el
Palacio de Carlos V, la Casa Nazarí, el Camino de Ronda* y la Puerta de los Siete Suelos*.

¡A las puertas!

2º y 3er ciclo de primaria • colectivos de acción social (A partir del 2º trimestre)

La ciudad palatina de la Alhambra conserva en su estructura defensiva las cuatro puertas nazaríes
exteriores construidas durante la Edad Media. Las descubriremos, investigaremos y analizaremos
desde diferentes perspectivas.
Recorrido por la Puerta de los Siete Suelos*, la Puerta de la Justicia, la Puerta del Vino, la Puerta Tahona*,
la Puerta de las Armas*, la Puerta de la Alcazaba Zirí*, la Puerta del Arrabal*y la Puerta del Hierro*.

* Espacios habitualmente cerrados a la visita pública.

Experiencias de aprendizaje por la Alhambra y el Generalife

MEDINA
Agua que fluye.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
VOLVER A MENÚ PRINCIPAL

2º y 3er ciclo de primaria • secundaria • bachillerato • ciclos formativos • educación de adulto• colectivos de acción social

Siguiendo el fluir del agua recorreremos la Alhambra para comprender las claves de este esencial elemento
descubriendo sus funciones: práctica, religiosa y estética, para adentrarnos en la cultura musulmana.
Recorrido por la Acequia Real, el Sistema Hidráulico de los Albercones*, la Torre del Agua, la Medina, el Baño de la Mezquita y
el Palacio del Partal.

Alhambra excavada.

Secundaria • bachillerato • ciclos formativos • educación de adultos • colectivos de acción social
(A partir del 2º trimestre)

Conocer la Alhambra a través de sus espacios arqueológicos nos permitirá comprender la evolución
constructiva y los diferentes procesos de conservación y restauración llevados a cabo en diferentes periodos.
Recorrido por la Acequia Real, Medina, Alcazaba (Barrio Castrense, la Puerta Zirí*, el Camino de Ronda* y la Puerta
Tahona*), la Plaza y los Patios del Mexuar*, la Rauda*, área del Palacio del Partal y Puerta Bib Rambla.

ALCAZABA
Fortaleza y estrategia.

5º y 6º de primaria • secundaria • bachillerato • ciclos formativos
• educación de adultos • colectivos de acción social

La Alhambra fue diseñada y construida para la protección y defensa de sus habitantes.
Adentrándonos en su sistema de fortificación medieval investigaremos las diferentes
formas y conceptos defensivos presentes.
Recorrido por la Muralla, el complejo defensivo de la Puerta del Arrabal*, la Torre de los
Picos*, el Barrio Castrense, la Torre de la Vela, la Puerta de las Armas*, el Camino de Ronda* y
la Puerta Tahona*.

* Espacios habitualmente cerrados a la visita pública.

Experiencias de aprendizaje por la Alhambra y el Generalife

GENERALIFE
Almunia y paisaje.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
VOLVER A MENÚ PRINCIPAL

Infantil • primaria • secundaria • bachillerato • ciclos formativos • educación de adultos • colectivos de acción social

Conoceremos el uso y función de una almunia y disfrutaremos del paisaje que nos ofrece el Generalife. A través del diálogo y el
planteamiento de hipótesis, iremos descubriendo la gran diversidad biológica presente en el Cerro del Sol.
Recorrido por la Acequia Real, el Bosque, los Jardines Nuevos, el Palacio del Generalife, los Jardines Altos y la Escalera del Agua.

Huertas del alarife.

Infantil • primaria • secundaria • bachillerato • ciclos formativos • educación de adultos • colectivos de acción social

Las huertas del Generalife presentan una singularidad excepcional, son unas huertas con un uso ininterrumpido desde la
Edad Media. A través del conocimiento de sus cultivos y de las técnicas agrícolas empleadas entenderemos muchos aspectos
de la cultura andalusí.
Recorrido por el Acceso Medieval del Generalife, las Huertas*, el Paseo de los Nogales y el Sistema Hidráulico de los Albercones*.

DEHESA DEL GENERALIFE
Excursión a la dehesa.

5º y 6º de primaria • secundaria • bachillerato • ciclos formativos • educación de adultos •
colectivos de acción social

La Alhambra también es su paisaje y se enriquece a partir de esta relación con el entorno en el
que se sitúa. Disfrutaremos de la parte más desconocida que rodea el monumento interpretando
algunos de sus restos arqueológicos.
Recorrido por la Silla del Moro* y el Palacio de Dar al Arusa*

* Espacios habitualmente cerrados a la visita pública.

¿Cómo se realiza la reserva?

1

Experiencias de aprendizaje por la Alhambra y el Generalife

TABLA DE EXPERIENCIAS POR NIVELES
VOLVER A MENÚ PRINCIPAL

PASO :

Descargar y cumplimentar el formulario de esta modalidad, que aparece en el
siguiente enlace:

FORMULARIO
Experiencias de aprendizaje por la Alhambra y el Generalife
PASO

2:

PASO

3

Es imprescindible el certificado de docencia (documento firmado por la dirección,
donde se indiquen los datos de los docentes del centro que acompañarán la visita) o copia de
la tarjeta profesional de cada uno.
Los grupos de ciclos formativos, educación de adultos y colectivos sociales deben aportar
también un listado con los nombres y DNI de los participantes.

: Enviar toda la documentación requerida a la dirección de correo electrónico del
Programa Educativo:

alhambraeducareservas.pag@juntadeandalucia.es
Si en el plazo de un mes no hubiera obtenido respuesta definitiva, contacte con el Programa Educativo.

PASO

4:

Una vez confirmada su petición, se realizará el ingreso a este número de cuenta
de CaixaBank: ES06 2100 2471 1402 1012 7807
El precio de la actividad es de 5 euros por alumno y gratuito para el profesorado.
Una vez realizado el pago, como muy tarde 15 días antes de la visita, se deberá enviar a la
dirección de correo electrónico del programa educativo:
La copia del resguardo de ingreso indicando en concepto: nombre del centro y fecha asignada.
Distribución del alumnado y docentes que formarán cada uno de los grupos.
Si no se recibe el justificante de pago en plazo, la visita quedará anulada.
En caso de modificación de los datos de los participantes, baja o cancelación, el centro debe
comunicarlo por escrito con una antelación mínima de 15 días. Los participantes que no hayan
efectuado el pago de la entrada, no podrán realizar la visita. Recuerde que en la taquilla de la
Alhambra no se venden las entradas del Programa Educativo.
No se devolverá el dinero a los participantes que habiéndolo ingresado, finalmente no puedan asistir.

PERIODO DE SOLICITUD:
Las reservas se realizarán de manera trimestral,
si su solicitud es para:
1º Trimestre: a partir de septiembre de 2021
2º Trimestre: a partir del 2 noviembre de 2021
3º Trimestre: a partir del 17 de enero de 2022

ALUMNADO CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
En el caso de que haya algún participante con diversidad
funcional y estimen que debamos conocerla, rogamos se
pongan en contacto con nosotros para articular soluciones
o aconsejarles sobre la propuesta más adecuada.

MEDIDAS SANITARIAS
Con el objetivo de preservar la salud y la seguridad de
los asistentes al Programa Educativo de la Alhambra se
llevarán a cabo las siguientes medidas:
Los asistentes vendrán con una mascarilla apropiada
para su uso durante la visita.
El distanciamiento físico será de 1,5 m entre todas las
personas que participen en las diferentes propuestas,
tanto en espacios interiores como exteriores.
El número máximo de participantes por grupo estará
sujeto a lo establecido en cada momento por las
autoridades sanitarias.

Experiencias de aprendizaje Alhambra + ciudad (Granada)

INFORMACIÓN Y RESERVAS
VOLVER A MENÚ PRINCIPAL

Dirigido a los centros educativos de la Unión Europea, especialmente a los grupos educativos de intercambio.
Experiencias de aprendizaje que se desarrollan por la Alhambra y por diversos espacios histórico – culturales de
nuestra ciudad: Fundación Pública Andaluza Rodríguez-Acosta, Museo Memoria de Andalucía, Museo de las Cuevas
del Sacromonte, Albaicín y Parque de las Ciencias.
Los niveles educativos a los que están dirigidas son:
5º y 6º de primaria • secundaria • bachillerato • ciclos formativos • educación de adultos

En esta modalidad se admiten como máximo dos grupos. El número de participantes en cada uno
de ellos estará sujeto a lo establecido en cada momento por las autoridades sanitarias, quedando
incluidos los docentes (indispensable un docente como mínimo por grupo) y el educador del
Programa La Alhambra Educa.
Para el desarrollo de los contenidos se podrá elegir entre idioma castellano o inglés.
El precio de la actividad es de 10 euros por estudiante y gratuito para el profesorado.
En todos los itinerarios se visitan los Palacios Nazaríes.

Experiencias de aprendizaje por la Alhambra + Ciudad (Granada)
INFORMACIÓN Y RESERVAS
VOLVER A MENÚ PRINCIPAL

Castillo rojo y Carmen blanco.

Alhambra + Fundación Pública Andaluza Rodríguez-Acosta. (A partir del tercer trimestre).

Mediante la visita a dos espacios que comparten entorno, desarrollaremos las claves para interpretar la arquitectura como objeto artístico,
capaz de contar y transmitir ideas y emociones.
Recorrido en la Alhambra por los Palacios Nazaríes y la Alcazaba (Torre de la Vela).
Recorrido en la Fundación Rodríguez-Acosta por el Patio de los Pomelos, la Terraza central, el Jardín de Baco, el Templo de Psiquis, el Criptopórtico, el
Patio de Venus, la galería subterránea, los Jardines bajos y el Paseo Funerario.

Río que nos une.

Alhambra + Museo Cuevas del Sacromonte (Horario de mañana y tarde).

El río Darro discurre entre dos colinas con esencias muy diferentes, en una de ellas se asienta una antigua ciudad palatina y en
la otra un barrio de casas cueva. Descubriremos tanto sus valores naturales como culturales.
Recorrido en la Alhambra por los Palacios Nazaríes, el Paseo de las Torres, los Jardines Nuevos, las Huertas* y el Acceso Medieval*.
Recorrido en el Sacromonte por el Puente del Aljibillo, la Cuesta del Chapiz, el Camino del Sacromonte, la Plaza de la Amapola, la Vereda de
Enmedio y el Museo Cuevas del Sacromonte.

Colinas que se miran.

Alhambra + Albaicín (Monumentos Andalusíes) (Horario de mañana y tarde).

La Alhambra y el Albaicín mantienen un diálogo paisajístico y al recorrerlas descubriremos todo lo que
nos cuentan sus calles, casas, fuentes y jardines, testigos de su evolución histórica. Analizaremos el
urbanismo y estableceremos similitudes y diferencias.
Recorrido en el Albaicín por el Mirador de San Cristóbal, el Palacio de Dar al Horra, el Bañuelo, la Casa
Horno de Oro y la subida por la Cuesta de los Chinos.
Recorrido en la Alhambra por los Palacios Nazaríes, el Paseo de las Torres y la Torre de la Cautiva*.

* Espacios habitualmente cerrados a la visita pública.

Experiencias de aprendizaje por la Alhambra + Ciudad (Granada)
INFORMACIÓN Y RESERVAS
VOLVER A MENÚ PRINCIPAL

Recorrido por al-Ándalus.

Alhambra + Museo Memoria de Andalucía (Horario de mañana).

Nos aproximaremos a la época y cultura de al-Ándalus a partir de la investigación de los restos arqueológicos de la Medina y el conocimiento
de los Palacios Nazaríes, para posteriormente profundizar, descubrir y experimentar en un centro de interpretación que utiliza modernas
técnicas audiovisuales.
Recorrido en la Alhambra por la Medina, el Baño de la Mezquita, los Palacios Nazaríes y la Puerta de los Siete Suelos*.
Recorrido en el Museo Memoria de Andalucía por la Sala 3: Modos de vida (vida cotidiana y zoco) y la Sala 4: Arte y Cultura (Palacios Nazaríes, decoración
en yeserías y alicatados).

Cielos de al-Ándalus.

Alhambra + Parque de las Ciencias (Horario de mañana y tarde).

Contemplaremos la Alhambra a través de la temática del cielo, analizando sus manifestaciones en la arquitectura y la
epigrafía, mediante símbolos y reflejos. En el Planetario del Parque de las Ciencias contemplaremos nuestra visión del
cielo de al-Ándalus.
Recorrido en la Alhambra por el Palacio de Carlos V, los Palacios Nazaríes y la Puerta de la Justicia.
Recorrido en el Parque de las Ciencias por la sesión de Planetario “El universo de Escher”, Observatorio
Astronómico (materiales, guías didácticas, reloj de sol o buscador de estrellas), exposición “Viaje al cuerpo
humano” y taller de “Rapaces en vuelo”.

* Espacios habitualmente cerrados a la visita pública.

¿Cómo se realiza la reserva?

1

Experiencias de aprendizaje por la Alhambra + Ciudad (Granada)

TABLA DE EXPERIENCIAS POR NIVELES
VOLVER A MENÚ PRINCIPAL

PASO :

Descargar y cumplimentar el formulario de esta modalidad, que aparece en el
siguiente enlace:

2

FORMULARIO
Experiencias de aprendizaje por la Alhambra + Ciudad (Granada)

PASO : Es imprescindible el certificado de docencia (documento firmado por la dirección,

donde se indiquen los datos de los docentes del centro que acompañarán la visita) o copia
de la tarjeta profesional de cada uno.
Los grupos de ciclos formativos, educación de adultos y colectivos sociales deben aportar
también un listado con los nombres y DNI de los participantes.

PASO

3:

Enviar toda la documentación requerida a la dirección de correo electrónico del
Programa Educativo:

alhambraeducareservas.pag@juntadeandalucia.es
Si en el plazo de un mes no hubiera obtenido respuesta definitiva, contacte con el Programa Educativo.

PASO

4:

Una vez confirmada su petición, se realizará el ingreso a este número de cuenta
de CaixaBank: ES67 2100 8986 9302 0002 4920
El precio de la actividad es de 10 euros por alumno y gratuito para el profesorado.
Una vez realizado el pago, como muy tarde 15 días antes de la visita, se deberá enviar a la
dirección de correo electrónico del programa educativo:
La copia del resguardo de ingreso.
Distribución del alumnado y docentes que formarán cada uno de los grupos.
Si no se recibe el justificante de pago en plazo, la visita quedará anulada.
En caso de modificación en los datos de los participantes, baja o cancelación, el centro debe
comunicarlo por escrito con una antelación mínima de 15 días. Los participantes que no hayan
efectuado el pago de la entrada, no podrán realizar la visita. Recuerde que en la taquilla de la
Alhambra no se venden las entradas del Programa Educativo.
No se devolverá el dinero a los participantes que habiéndolo ingresado, finalmente no puedan asistir.

PERIODO DE SOLICITUD:
Las reservas se realizarán de manera trimestral,
si su solicitud es para:
1º Trimestre: a partir de septiembre de 2021
2º Trimestre: a partir del 2 noviembre de 2021
3º Trimestre: a partir del 17 de enero de 2022

ALUMNADO CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
En el caso de que haya algún participante con diversidad
funcional y estimen que debamos conocerla, rogamos se
pongan en contacto con nosotros para articular soluciones
o aconsejarles sobre la propuesta más adecuada.

MEDIDAS SANITARIAS
Con el objetivo de preservar la salud y la seguridad de
los asistentes al Programa Educativo de la Alhambra se
llevarán a cabo las siguientes medidas:
Los asistentes vendrán con una mascarilla apropiada
para su uso durante la visita.
El distanciamiento físico será de 1,5 m entre todas las
personas que participen en las diferentes propuestas,
tanto en espacios interiores como exteriores.
El número máximo de participantes por grupo estará
sujeto a lo establecido en cada momento por las
autoridades sanitarias.

INFORMACIÓN Y RESERVAS

VOLVER A MENÚ PRINCIPAL

Experiencias de aprendizaje en los Monumentos Andalusíes
ciclos formativos • educación de adultos • colectivos de acción social

En torno a los lugares que componen los Monumentos Andalusíes proponemos las siguientes dinámicas vivenciales:

Emociones enredadas – Palacio de Dar al Horra
Encuentro y espiritualidad – Bañuelo
Comercio en al-Ándalus – Corral del Carbón
Rescatando identidades– Casa Morisca Horno de Oro

Los monumentos pueden visitarse martes y jueves en horario de tarde del 15 de septiembre al 30 de abril, de 16:00 a 17:00 horas.
Se podrá solicitar un espacio por día y por grupo.
En esta modalidad se admiten como máximo dos grupos por día. El número de participantes en cada uno de ellos estará sujeto
a lo establecido en cada momento por las autoridades sanitarias, quedando incluidos los docentes (indispensable un docente
como mínimo por grupo) y el educador del Programa La Alhambra Educa.
El desarrollo de los contenidos se realizará en castellano.
Esta actividad es gratuita.

¿Cómo se realiza la reserva?

Experiencias de aprendizaje en los Monumentos Andalusíes

TABLA DE EXPERIENCIAS POR NIVELES
VOLVER A MENÚ PRINCIPAL

PASO

1:

Descargar y cumplimentar el formulario de esta modalidad, que aparece en el
siguiente enlace:

FORMULARIO
Experiencias de aprendizaje en los Monumentos Andalusíes

2

PASO : Es indispensable el certificado de docencia (documento firmado por la dirección,
donde se indiquen los datos de los docentes del centro que acompañarán la visita) o copia de
la tarjeta profesional de cada uno.
Los grupos de ciclos formativos, educación de adultos y colectivos sociales deben aportar
también un listado con los nombres y DNI de los participantes.

PASO

3:

Enviar toda la documentación requerida a la dirección de correo electrónico del
Programa Educativo:

alhambraeducareservas.pag@juntadeandalucia.es
Si en el plazo de un mes no hubiera obtenido respuesta definitiva, contacte con el Programa Educativo.

PERIODO DE SOLICITUD:
Las reservas se realizarán de manera trimestral,
si su solicitud es para:
1º Trimestre: a partir de septiembre de 2021
2º Trimestre: a partir del 2 noviembre de 2021
3º Trimestre: a partir del 17 de enero de 2022

ALUMNADO CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
En el caso de que haya algún participante con diversidad
funcional y estimen que debamos conocerla, rogamos se
pongan en contacto con nosotros para articular soluciones
o aconsejarles sobre la propuesta más adecuada.

MEDIDAS SANITARIAS

PASO

4:

Una vez recibida toda la documentación le comunicaremos el estado de su petición.

Con el objetivo de preservar la salud y la seguridad de
los asistentes al Programa Educativo de la Alhambra se
llevarán a cabo las siguientes medidas:

PASO

5: Si su petición ha sido aceptada, recibirá una confirmación con información relevante

Los asistentes vendrán con una mascarilla apropiada
para su uso durante la visita.

para la realización de su experiencia de aprendizaje.

Les rogamos que cualquier modificación en los datos de los participantes, baja o cancelación, sea comunicada
como mínimo 15 días antes de la visita, a fin de disponer de las entradas para otro centro educativo en lista
de espera. Deberá comunicarse a la dirección de correo electrónico anteriormente indicada.

El distanciamiento físico será de 1,5 m entre todas las
personas que participen en las diferentes propuestas,
tanto en espacios interiores como exteriores.
El número máximo de participantes por grupo estará
sujeto a lo establecido en cada momento por las
autoridades sanitarias.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
VOLVER A MENÚ PRINCIPAL

Experiencias de aprendizaje en el Museo de la Alhambra
Conoce el Museo de la Alhambra.

Infantil • primaria • ciclos formativos • educación de adultos • colectivos de acción social

A través de dinámicas de juego participativas y creativas, iremos descubriendo las piezas más
representativas del Museo.
Esta experiencia educativa se realiza desde octubre hasta mayo.
Iinfantil • primaria (de martes a viernes)

Primer turno de 9:45 a 11:15h.
Segundo turno: de 11:30h a 13:00h.

Ciclos formativos • educación de adultos • colectivos de acción social
(de miércoles a viernes)
de 16:30-18:00h.

El número máximo de participantes por grupo estará sujeto a lo establecido en cada momento por las
autoridades sanitarias, quedando incluidos los docentes y el educador del Programa La Alhambra Educa.
La actividad se realiza en castellano.
Esta actividad es gratuita.

¿Cómo se realiza la reserva?

Experiencias de aprendizaje en el Museo de la Alhambra

TABLA DE EXPERIENCIAS POR NIVELES
VOLVER A MENÚ PRINCIPAL

PASO

1

:
Descargar y cumplimentar el formulario de esta modalidad, que aparece en el
siguiente enlace:
FORMULARIO
Experiencias de aprendizaje en el Museo de la Alhambra

PASO

2:

Es indispensable el certificado de docencia (documento firmado por la dirección,
donde se indiquen los datos de los docentes del centro que acompañarán la visita) o copia de
la tarjeta profesional de cada uno.

PERIODO DE SOLICITUD:
Las reservas se realizarán de manera trimestral,
si su solicitud es para:
1º Trimestre: a partir de septiembre de 2021
2º Trimestre: a partir del 2 noviembre de 2021
3º Trimestre: a partir del 17 de enero de 2022

Autorización para la difusión de imágenes de los participantes.

PASO

3:

Enviar toda la documentación requerida a la dirección de correo electrónico del
Programa Educativo:

alhambraeducareservas.pag@juntadeandalucia.es
Si en el plazo de un mes no hubiera obtenido respuesta definitiva, contacte con el Programa Educativo.

PASO

4:

PASO

5: Si su petición ha sido aceptada, recibirá una confirmación con información relevante

Una vez recibida toda la documentación le comunicaremos el estado de su petición.

para la realización de su experiencia de aprendizaje.

Les rogamos que cualquier modificación en los datos de los participantes, baja o cancelación, sea comunicada
como mínimo 15 días antes de la visita, a fin de disponer de las entradas para otro centro educativo en lista
de espera. Deberá comunicarse a la dirección de correo electrónico anteriormente indicada.

ALUMNADO CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
En el caso de que haya algún participante con diversidad
funcional y estimen que debamos conocerla, rogamos se
pongan en contacto con nosotros para articular soluciones
o aconsejarles sobre la propuesta más adecuada.

MEDIDAS SANITARIAS
Con el objetivo de preservar la salud y la seguridad de
los asistentes al Programa Educativo de la Alhambra se
llevarán a cabo las siguientes medidas:
Los asistentes vendrán con una mascarilla apropiada
para su uso durante la visita.
El distanciamiento físico será de 1,5 m entre todas las
personas que participen en las diferentes propuestas,
tanto en espacios interiores como exteriores.
El número máximo de participantes por grupo estará
sujeto a lo establecido en cada momento por las
autoridades sanitarias.

VOLVER A MENÚ PRINCIPAL

Visitas autoguiadas gratuitas
por la Alhambra y el Generalife

Dirigida por el docente

Visitas autoguiadas gratuitas
a los Monumentos Andalusíes

Dirigida por el docente

General (Palacios Nazaríes, Alcazaba, Generalife y Medina)
Jardines (Alcazaba, Generalife, Medina y Palacio del Partal)

Corral del Carbón
Casa Morisca Horno de Oro
Bañuelo
Palacio de Dar al Horra

VISITAS AUTOGUIADAS GRATUITAS POR LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE
Dirigida por el docente

La propuesta está dirigida a:

Centros educativos oficiales de la Unión Europea de infantil a bachillerato, ciclos formativos y educación de adultos.
Grupos educativos de intercambio.
Centros de carácter social que trabajan con personas en riesgo de exclusión.
Esta modalidad tiene un carácter didáctico y gratuito, por lo que en el caso de los centros educativos, ha de
ser guiada exclusivamente por el docente o por el alumnado; y en las reservas de los centros sociales, por los
educadores acreditados. Es indispensable un docente o educador acreditado como mínimo por grupo.
El número máximo de participantes por grupo estará sujeto a lo establecido en cada momento por las autoridades sanitarias.

Las visitas autoguiadas gratuitas se pueden realizar durante el horario del monumento:
invierno: del 15 de octubre hasta el 31 de marzo, de 8:30 a 18:00 h.
verano: del 1 de abril al 14 de octubre, de 8:30 a 20:00 h.
TIPO DE VISITA:
General: Palacios Nazaríes, Medina, Alcazaba y Generalife.
Jardines: Medina, Alcazaba y Generalife (no incluye los Palacios Nazaríes).

Centros educativos y grupos de intercambio:
De lunes a viernes.
Visita General: de octubre a marzo.
Visita Jardines: todo el año excepto agosto.

Para facilitar la organización de su visita a nivel de contenidos y paradas, les
remitimos el enlace de los recursos didácticos del Programa La Alhambra Educa.
ESPACIO WEB

INFORMACIÓN Y RESERVAS
VOLVER A MENÚ PRINCIPAL

¿Cómo se realiza la reserva?

Visitas Autoguiadas Gratuitas por la Alhambra y el Generalife

VOLVER A MENÚ PRINCIPAL

1

PASO : Descargar y cumplimentar el formulario de esta modalidad, que aparece en el
siguiente enlace:

2

FORMULARIO
Visitas Autoguiadas Gratuitas por la Alhambra y el Generalife

PASO : Es imprescindicble el certificado de docencia (documento firmado por la dirección,
donde se indiquen los datos de los docentes del centro que acompañarán la visita) o copia de
la tarjeta profesional de cada uno.
Los grupos de ciclos formativos, educación de adultos y colectivos sociales deben aportar
también un listado con los nombres y DNI de los participantes.
PASO

3:

Enviar toda la documentación requerida a la dirección de correo electrónico del
Programa Educativo:

alhambraeducareservas.pag@juntadeandalucia.es
Si en el plazo de un mes no hubiera obtenido respuesta definitiva, contacte con el Programa Educativo.

PASO

4:

PASO

5: Si su petición ha sido aceptada, recibirá una confirmación con información relevante

Una vez recibida toda la documentación le comunicaremos el estado de su petición.

para la realización de su visita.

Les rogamos que cualquier modificación en los datos de los participantes, baja o cancelación, sea comunicada
como mínimo 15 días antes de la visita, a fin de disponer de las entradas para otro centro educativo en lista de
espera. Deberá comunicarse a la dirección de correo electrónico anteriormente indicada.

RECOGIDA DE ENTRADAS
Las entradas se recogerán el mismo día de la visita (con la anticipación suficiente para no perder
la hora de entrada a los Palacios Nazaríes, aconsejable dos horas antes) en las taquillas de la
Alhambra, situadas junto al Pabellón de acceso al Generalife.
Además de las entradas, deberán retirar las acreditaciones para los responsables de cada
grupo, mostrando el documento de confirmación enviado por el Programa Educativo y el DNI
de cada uno de ellos.

PERIODO DE SOLICITUD:
Las reservas se realizarán de manera trimestral,
si su solicitud es para:
1º Trimestre: a partir de septiembre de 2021
2º Trimestre: a partir del 2 noviembre de 2021
3º Trimestre: a partir del 17 de enero de 2022

ALUMNADO CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
En el caso de que haya algún participante con diversidad
funcional y estimen que debamos conocerla, rogamos se
pongan en contacto con nosotros para articular soluciones
o aconsejarles sobre la propuesta más adecuada.

MEDIDAS SANITARIAS
Con el objetivo de preservar la salud y la seguridad de
los asistentes al Programa Educativo de la Alhambra se
llevarán a cabo las siguientes medidas:
Los asistentes vendrán con una mascarilla apropiada
para su uso durante la visita.
El distanciamiento físico será de 1,5 m entre todas las
personas que participen en las diferentes propuestas,
tanto en espacios interiores como exteriores.
El número máximo de participantes por grupo estará
sujeto a lo establecido en cada momento por las
autoridades sanitarias.

INFORMACIÓN Y RESERVAS

VISITAS AUTOGUIADAS GRATUITAS A LOS MONUMENTOS ANDALUSÍES
La propuesta está dirigida a:
Centros educativos oficiales de la Unión Europea de infantil a bachillerato, ciclos formativos y educación de adultos.
Grupos educativos de intercambio.
Centros de carácter social que trabajan con personas en riesgo de exclusión.

Esta visita tiene un carácter didáctico y gratuito, por lo que ha de ser guiada exclusivamente, en el caso de
los centro educativos, por el docente o por el alumnado y en las reservas de los centros sociales, por los
educadores acreditados. Es indispensable un docente o educador acreditado como mínimo por grupo.
Estas visitas se pueden realizar durante el calendario escolar en horario de los monumentos de lunes a viernes
para los centros educativos y durante todo el año para la Comunidad Social.
MONUMENTOS ANDALUSÍES
Palacio de Dar al Horra
Bañuelo
Corral del Carbón
Casa Morisca Horno de Oro

HORARIOS:
Corral del Carbón: de 9:00 a 19:00 h.
Palacio de Dar al Horra, Bañuelo y Casa Morisca Horno de Oro:
Del 15 de septiembre al 30 de abril, de 10:00 a 17:00 h.
Del 1 de mayo al 14 de septiembre de 9:30 a 14:30 y de 17:00 a 20:30 h.

TIPO DE VISITA:
Se puede solicitar la visita a uno, varios o todos los Monumentos Andalusíes.
El número máximo de participantes por grupo estará sujeto a lo establecido
en cada momento por las autoridades sanitarias.

VOLVER A MENÚ PRINCIPAL

¿Cómo se realiza la reserva?

1

PASO : Descargar y cumplimentar el formulario de esta modalidad, que aparece en el
siguiente enlace:
FORMULARIO
Visitas Autoguiadas Gratuitas a los Monumentos Andalusíes
PASO

2:

PASO

3:

Es imprescindicble el certificado de docencia (documento firmado por la dirección,
donde se indiquen los datos de los docentes del centro que acompañarán la visita) o copia de la
tarjeta profesional de cada uno.
Los grupos de ciclos formativos, educación de adultos y colectivos sociales deben aportar
también un listado con los nombres y DNI de los participantes.

Enviar toda la documentación requerida a la dirección de correo electrónico del
Programa Educativo:

alhambraeducareservas.pag@juntadeandalucia.es
Si en el plazo de un mes no hubiera obtenido respuesta definitiva, contacte con el Programa Educativo.

PASO

4:

PASO

5:

Una vez recibida toda la documentación le comunicaremos el estado de su petición.

Si su petición ha sido aceptada, recibirá una confirmación con información relevante
para la realización de su visita.
Les rogamos que cualquier modificación en los datos de los participantes, baja o cancelación, sea comunicada
como mínimo 15 días antes de la visita, a fin de disponer de las entradas para otro centro educativo en lista
de espera. Deberá comunicarse a la dirección de correo electrónico anteriormente indicada.

RECOGIDA DE ACREDITACIONES

La recogida de acreditaciones se realizará en el monumento elegido para el
comienzo del recorrido, presentando la confirmación de la visita y la documentación
del profesorado responsable.

Visitas Autoguiadas Gratuitas a los Monumentos Andalusíes
VOLVER A MENÚ PRINCIPAL

PERIODO DE SOLICITUD:
Las reservas se realizarán de manera trimestral,
si su solicitud es para:
1º Trimestre: a partir de septiembre de 2021
2º Trimestre: a partir del 2 noviembre de 2021
3º Trimestre: a partir del 17 de enero de 2022

ALUMNADO CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
En el caso de que haya algún participante con diversidad
funcional y estimen que debamos conocerla, rogamos se
pongan en contacto con nosotros para articular soluciones
o aconsejarles sobre la propuesta más adecuada.

MEDIDAS SANITARIAS
Con el objetivo de preservar la salud y la seguridad de
los asistentes al Programa Educativo de la Alhambra se
llevarán a cabo las siguientes medidas:
Los asistentes vendrán con una mascarilla apropiada
para su uso durante la visita.
El distanciamiento físico será de 1,5 m entre todas las
personas que participen en las diferentes propuestas,
tanto en espacios interiores como exteriores.
El número máximo de participantes por grupo estará
sujeto a lo establecido en cada momento por las
autoridades sanitarias.

Generalife

Casas de la Mimbre
Programa Educativo

Medina
Palacios

Alcazaba

