
FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO. LA ALHAMBRA EDUCA  CURSO 2021-2022
Para sentir, experimentar, disfrutar y aprender en la Alhambra



PRESENTACIÓN
Desde el Patronato de la Alhambra y Generalife se ha articulado un espacio de formación e 
intercambio de experiencias educativas para los docentes y, en su caso, los profesionales de 
entidades o instituciones públicas y sin ánimo de lucro que atiendan a personas con riesgo de 
exclusión social o con diversidad funcional. A través de este programa profundizaremos en temas 
relacionados con el conocimiento del Conjunto Monumental, con su cuidado y respeto, facilitando 
orientaciones para incluirlo en el currículum escolar. 

FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO. 
LA ALHAMBRA EDUCA CURSO 2021-2022

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. 

METODOLOGÍA



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.

MARTES 09 DE NOVIEMBRE DE 2021.  Alhambra nazarí

¡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*.

MARTES 23 DE NOVIEMBRE DE 2021.  Medina Alhambra

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.

MIÉRCOLES 15 DE DICIEMBRE DE 2021.  Alhambra cristiana

Visitaremos los Palacios Nazaríes y el Palacio del Generalife como espacios emblemáticos del Conjunto 
Monumental para tener una visión global del monumento.  

Recorrido por el Palacio del Generalife, los Palacios Nazaríes y el Palacio del Partal.

JUEVES 13 DE ENERO DE 2022.  Ámbitos palatinos

* Espacios habitualmente cerrados a la visita pública.
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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE orientadas a los siguientes niveles:

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

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

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

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



La Alhambra fue diseñada y construida para la protección y defensa de sus habitantes. Adentrándonos en su sistema de fortificación medieval 
profundizaremos sobre 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*.

MIÉRCOLES 26 DE ENERO DE 2022.  Fortaleza y estrategia

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*.

MIÉRCOLES 09 DE FEBRERO DE 2022.  Alhambra en femenino  

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.  

MARTES 22 DE FEBRERO DE 2022.  Enigma alhambreño

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.   

MIÉRCOLES 03 DE MARZO DE 2022.  Alhambra excavada

* Espacios habitualmente cerrados a la visita pública.

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE:

Recorrido por la Cuesta de los Chinos, la Puerta del Hierro*, la Puerta del Arrabal*, el Palacio del Partal, la 
Casa Nazarí, el Camino de Ronda* y la Puerta de los Siete Suelos*.

Recorrido por la Alcazaba (Barrio Castrense, la Puerta Zirí*, el Camino de Ronda* y la 
Puerta Tahona*), la Plaza y los Patios del Mexuar*,  la Rauda* y el  área del Palacio del 
Partal.
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5º y 6º de primaria • secundaria • bachillerato • ciclos formativos 
• educación de adultos • colectivos de acción social

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

Infantil • 1er ciclo de primaria • colectivos de acción social

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*.

MARTES 22 DE MARZO DE 2022.  Huertas del alarife

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.

MIÉRCOLES 06 DE ABRIL DE 2022.  Almunia y paisaje

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*. 

JUEVES 28 DE ABRIL DE 2022.  ¡A las puertas!

* Espacios habitualmente cerrados a la visita pública.

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE:

FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO. LA ALHAMBRA EDUCA CURSO 2021-2022 

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

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

2º y 3er ciclo de primaria • 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*

MIÉRCOLES 25 DE MAYO DE 2022.  Excursión a la dehesa

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.

JUEVES 09 DE JUNIO DE 2022.  Espacio, luz y formas

* Espacios habitualmente cerrados a la visita pública.

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.

MARTES 10 DE MAYO DE 2022.  Agua que fluye

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE:
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2º y 3er ciclo de primaria • secundaria • bachillerato • ciclos formativos • educación de adultos  • colectivos de acción social

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

Bachillerato • ciclos formativos • educación de adultos



              
EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE:

09/11/21 Martes 16.00 - 18.00 h Alhambra nazarí

23/11/21 Martes 16.00 - 18.00 h Medina Alhambra

15/12/21 Miércoles 16.00 - 18.00 h Alhambra cristiana

13/01/22 Jueves 16.00 - 18.00 h Ámbitos palatinos

26/01/22 Miércoles 16.00 - 18.00 h Fortaleza y estrategia

09/02/22 Miércoles 16.00 - 18.00 h Alhambra en femenino

22/02/22 Martes 16.00 - 18.00 h Enigma alhambreño

09/03/22 Miércoles 16.00 - 18.00 h Alhambra excavada

22/03/22 Martes 16.00 - 18.00 h Huertas del alarife

06/04/22 Miércoles 16.00 - 18.00 h Almunia y paisje

28/04/22 Jueves 16.00 - 18.00 h ¡A las puertas!

10/05/22 Martes 16.00 - 18.00 h Agua que fluye

25/05/22 Miércoles 16.00 - 18.00 h Excursión a la dehesa

09/06/22 Jueves 16.00 - 18.00 h Espacio, luz y formas
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* El Patronato de la Alhambra y Generalife tiene la facultad de modificar el itinerario 
o de suprimir espacios por motivos  de conservación u organizativos.



PRECIO 

Actividad gratuita 

LUGAR DE ENCUENTRO
Área educativa de las Casas de la Mimbre. 

HORARIO 
De 16h. a 18h. 

GRUPOS 
Se realizarán dos grupos por jornada. 

¿CÓMO SE REALIZA LA RESERVA?

FORMULARIO 
Formación del profesorado. Experiencias de aprendizaje 

PERIODO DE SOLICITUD:
Las reservas se realizarán de manera trimestral, 
si su solicitud es para:

1º Trimestre: a partir de octubre de 2021
2º Trimestre: a partir del 16 de diciembre de 2021
3º Trimestre: a partir de 24 de marzo de 2022

PASO 1:     Descargar y cumplimentar el formulario de esta modalidad, que aparece en el siguiente enlace:

                                

PASO 2:    Es imprescindicble el certificado de docencia (documento firmado por la dirección, donde se indiquen los datos 
del docente) o copia de la tarjeta profesional.

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 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 7 días antes de 
la visita, a fin de disponer de las entradas para otros docentes en lista de espera. Deberá comunicarse a la dirección de correo electrónico 
anteriormente indicada.

 https://www.alhambra-patronato.es/wp-content/uploads/2021/10/Formacion-Profesorado_FORMULARIO-201-22.pdf


Alcazaba

Palacios

Medina

Generalife

Casas de la Mimbre
Programa Educativo
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