
  alhambraeduca.pag@juntadeandalucia.es

* Declaro estar informado, haber entendido y aceptado, que se trata de una actividad cuyos recorridos  pueden  
transcurrir por superficies irregulares y lugares de difícil acceso. El participante tendrá que seguir en todo momento las 
normas establecidas para la visita pública en el Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife, atender y obedecer 
las indicaciones del personal que lo custodia, asumiendo por tanto que cualquier incidencia al respecto no será imputable 
a la entidad organizadora.  

Autorizo a la grabación, reproducción y difusión de imágenes que puedan ser tomadas durante el desarrollo de la 
actividad, en cualquier formato y/o soporte (electrónico, telemático, papel, etc.).

* Es obligatorio aceptar esta declaración para poder gestionar la reserva.

Formación para docentes
FORMULARIO DE SOLICITUD  2022 - 2023

 Marcar en caso de que haya algún participante con diversidad funcional.

              

   Docente solicitante:

   DNI del solicitante:            

 Nombre del centro en el que trabaja:

   Localidad:                                                                                        Código del centro:

   Correo electrónico del docente solicitante: 

   Teléfono de contacto:

DATOS DEL CENTRO

              
EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE:

Periodo de solicitud:        
a partir de febrero 2023

22/02/23 Miércoles 16.00 - 18.00 h Los sentidos de la historia

09/03/23 Jueves 16.00 - 18.00 h Enigma alhambreño 

14/03/23 Martes 16.00 - 18.00 h Huertas del alarife

21/03/23 Martes 16.00 - 18.00 h Almunia y Paisaje 

12/04/23 Miércoles 16.00 - 18.00 h El Museo nos alimenta

Periodo de solicitud:        
a partir del 10 de abril   
de 2023

19/04/23 Miércoles 16.00 - 18.00 h Excursión a la dehesa 

26/04/23 Miércoles 16.00 - 18.00 h El Museo nos sana

10/05/23 Miércoles 16.00 - 18.00 h Algarada en el Museo

17/05/23 Miércoles 16.00 - 18.00 h Alhambra cristiana

24/05/23 Miércoles 16.00 - 18.00 h Alhambra nazari

13/06/23 Martes 16.00 - 18.00 h Agua que fluye 

Experiencia de aprendizaje que solicita por orden de preferencia: 

 En 1er lugar
Fecha solicitada:

Nombre de la experiencia de aprendizaje: 

En 2º lugar
Fecha solicitada:

Nombre de la experiencia de aprendizaje:
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