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PROGRAMA 
EDUCATIVO
 
CURSO 2016-2017

Dirigido a escolares de las distintas etapas 
educativas de Granada y provincia

VICERRECTORADO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA



Planifica tu visita

Escribe a la coordinación del programa educativo con el asunto 
“Visitas didácticas” a:  programaeducativo@ugr.es

Atenderemos tus consultas y 
te daremos día y hora para realizar la visita

No olvides consultar la sede donde se realiza la actividad
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VISITAS GUIADAS A LAS BIBLIOTECAS 
DE LAS FACULTADES DE LA UGR
En colaboración con la Biblioteca Universitaria

Destinadas a: Alumnado de Bachillerato

Objetivo y desarrollo: Estas visitas están pensadas para que el alumnado 
de Bachillerato conozca las bibliotecas de aquellas facultades cuya oferta 
de estudios les interese de cara a su inminente elección de carrera. En ellas 
se les presentarán, por parte de personal especializado de cada una de las 
bibliotecas, además de las instalaciones y salas de estudio, la multitud de 
recursos bibliográficos y electrónicos de que disponen (préstamos de libros 
y películas, revistas electrónicas, bases de datos, préstamos de dispositivos 
electrónicos para lectura…), así como su funcionamiento. El objetivo prin-
cipal es dar a conocer a los futuros universitarios lo que la UGR pone a su 
disposición y que cuando lleguen a ella ya sepan manejarse en este servicio 
imprescindible.

Pueden combinarse con la visita a la facultad donde se ubica la biblioteca 
elegida o con otras de este programa.



 
TEATRO PARA ESCOLARES: 
Lorca en la suite de los espejos
En colaboración con el Aula de Artes Escénicas 
de la UGR

Destinadas a: Alumnado de 5.º y 6.º de Educación Primaria, ESO, ESA, 
Bachillerato y Educación de Personas Adultas.

Objetivo y desarrollo: Lorca en la suite de los espejos es un espectáculo 
creado por el Grupo de Teatro y Danza de la Universidad de Granada, dirigi-
do por Rafael Ruiz Álvarez y asistido por Ignacio Piñaki y Patricia Cabrero. 
Su interés fundamental radica en dos pilares: hacer accesible la figura de 
Lorca a un público poco familiarizado con el teatro, y mostrar a través de 
los diferentes lenguajes escénicos el atractivo de su ecléctica producción. Se 
dan, pues, cita en este montaje textos variados donde poesía, narrativa y 
teatro son orquestados por la música, la luz, la danza y la interpretación.
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CONCIERTOS DIDÁCTICOS, 1: 
Melodía y ritmo para cuentos populares

Destinadas a: Alumnado de Educación Primaria

Objetivo y desarrollo: El concierto lo componen tres cuentos populares mu-
sicados por Juan Cruz Guevara, compositor y profesor de Composición del 
Conservatorio Superior de Música, y contados-cantados por cuatro cantan-
tes-narradores con acompañamiento de un percusionista y un instrumen-
tista. Se pretende ofrecer al alumnado una síntesis de literatura y música 
que lo aproxime al disfrute de la música por medio de la sinergia estableci-
da con el ritmo narrativo de cuentos tradicionales.

Dos sesiones de este concierto están fijadas para el 20 de diciembre de 
2016 a las 10:00 y a las 12:00 respectivamente.



 
CONCIERTOS DIDÁCTICOS, 2: 
Historias musicales, la Alhambra 
cantada

Destinadas a: Alumnado de ESO, ESA, Bachillerato y Educación de Perso-
nas Adultas.

Objetivo y desarrollo: Dosde los Cuentos de la Alhambra de Washington 
Irving musicados por Juan Cruz Guevara, compositor y profesor de Compo-
sición del Conservatorio Superior de Música, y contados-cantados por cua-
tro cantantes-narradores con acompañamiento de un percusionista y un 
instrumentista (violonchelo). Se pretende ofrecer al alumnado una síntesis 
de literatura, arte y música que lo aproxime al disfrute y conocimiento del 
texto literario elegido y de la música.

Dos sesiones de este concierto están previstas para el 2.º trimestre.
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FERIA DEL LIBRO

Destinadas a: Alumnado de Educación Infantil, Primaria, ESO, ESA, Bachi-
llerato y Educación de Personas Adultas.

Coincidiendo con la Semana de la Feria del Libro se desarrollará un progra-
ma de talleres y actividades de distinto tipo (creación-encuadernación de 
libros, animación a la lectura, etc.) en la Corrala de Santiago (Realejo) que 
se presentarán en su momento en un programa específico.



 
VISITAS-TALLER A EXPOSICIONES 
DE ARTE

Destinadas a: Alumnado de Educación Infantil, Primaria, ESO, ESA, Bachi-
llerato y Educación de Personas Adultas.

Objetivo y desarrollo: Esta actividad consiste en visitas explicadas a las 
exposiciones temporales que en cada momento haya en los espacios de la 
UGR, acompañadas de talleres de educación artística relacionados con las 
propuestas conceptuales de cada exposición.

Las exposiciones previstas son estas: 



 
VISITAS GUIADAS A EDIFICIOS 
PATRIMONIALES DE LA UGR 

Destinadas a: Alumnado de Educación Infantil, Primaria, ESO, ESA, Bachi-
llerato y Educación de Personas Adultas.

Objetivo y desarrollo: Se trata de visitas guiadas a edificios patrimoniales 
y a colecciones de la UGR a cargo de personal especializado que mostrará 
los aspectos históricos y artísticos más relevantes de estas. Su finalidad es 
dar a conocer el patrimonio de la UGR a los escolares de la ciudad y de la 
provincia, para que así lo valoren y lo disfruten.

Se pueden visitar:
- Hospital Real
- Palacio de La Madraza
- Zona de El Realejo: Corrala de Santiago, antiguo Hospital Militar 
(actual Escuela Técnica Superior de Arquitectura) y Palacio de Santa Cruz 
(Centro de Lenguas Modernas).
- Palacio de La Jarosa (Escuela Internacional de Posgrado de la UGR) 
y Palacio de los Condes de Luque (Facultad de Traducción).
- Restos arqueológicos del Campus de Cartuja.
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VISITAS COMBINADAS A EDIFICIOS + 
EXPOSICIONES

Las actividades anteriores pueden realizarse combinadas en una misma 
visita. Por ejemplo: visita guiada al Hospital Real + visita y taller de educa-
ción artística en la exposición que en ese momento haya en él.
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VISITAS GUIADAS A COLECCIONES 
CIENTÍFICAS DE LA UGR 

Destinadas a: Alumnado de Educación Infantil, Primaria, ESO, ESA, Bachi-
llerato y Educación de Personas Adultas.

Objetivo y desarrollo: El objetivo es posibilitar al alumnado el contacto 
directo con materiales y piezas que complementen de forma práctica las 
asignaturas de ciencias del currículum. Se añade, además, el interés histó-
rico, por la antigüedad de muchas de estas colecciones. Se trata de itine-
rarios guiados y explicados, en los que pueden combinarse con criterio de 
proximidad física y a criterio del profesorado, visitas a las siguientes colec-
ciones de la UGR:

- Herbario de la Universidad (situado en el recinto del Colegio Mayor 
“Isabel la Católica”) y el Jardín Botánico (junto a la Facultad de Derecho).
- Colección de Zoología y Museo de Paleontología (Facultad de Cien-
cias).
- Museo de Suelos y Museo de Minerales (Facultad de Ciencias).



PROYECTO DE INICIACIÓN A LA 
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN 
SECUNDARIA

Destinadas a: Alumnado de 4.º de ESO y 1.º de Bachillerato.

Objetivo y desarrollo: El objetivo de este proyecto es que estudiantes de 
4.º de ESO y 1.º de Bachillerato realicen pequeños trabajos de investiga-
ción dirigidos por investigadores de nuestra Universidad y de los centros 
de Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Granada.  Para ello y, 
contando con la colaboración de la Delegación de Educación de la Junta de 
Andalucía en Granada, los alumnos participantes se desplazan a los cen-
tros de investigación y a las Facultades y Escuelas de nuestra Universidad 
en horario de mañana para, dirigidos por investigadores, realizar el proyec-
to en el que participan. El resultado de este trabajo se expone en formato 
de póster o de comunicación oral en un Congreso final que se celebra en 
mayo.



 
SEMANA DE LA CIENCIA 

Destinadas a: Alumnado de Educación Infantil, Primaria, ESO y 
Bachillerato.

Objetivo y desarrollo: El objetivo de esta actividad es que los alumnos 
participen en actividades científicas (talleres, demostraciones, visitas guia-
das, conferencias, proyecciones científica…) organizadas en itinerarios en 
diferentes Escuelas y Facultades de nuestra Universidad, así como en otros 
espacios, como el Hospital Real o el Jardín Botánico y la propia ciudad de 
Granada.
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CAFÉ CON CIENCIA

Destinadas a: Alumnado de ESO y Bachillerato.

Objetivo y desarrollo: El objetivo de esta actividad es que los alumnos 
conozcan la investigación que se realiza en nuestra Universidad de manera 
directa e informal, en un ambiente distendido y cerca, alejado del tradi-
cional esquema ponente-asistente. Para ello, el investigador se sienta con 
un grupo reducido de invitados a conversar alrededor de una mesa, donde 
desgrana a los participantes su actividad científica, su día a día o sus afi-
ciones, los objetivos alcanzados y las aspiraciones futuras de su investiga-
ción.



¿QUIERES SER INGENIERO?  

Destinadas a: Alumnado de ESO y Bachillerato.

Objetivo y desarrollo: El objetivo de esta actividad es el fomento de las 
vocaciones hacia las ingenierías mediante el desarrollo de proyectos cola-
borativos entre el alumnado. Para ello, se convocan concursos en los que el 
alumnado desarrolla proyectos de diferentes ramas de la ingeniería: Infor-
mática y Telecomunicaciones, Caminos, Canales y Puertos, Ingeniería Elec-
trónica e Ingeniería Química.
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Más información: 
educa.ugr.es

Reservas y consultas: 

programaeducativo@ugr.es


