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PATRIMONIO

CURSO ACADÉMICO 2018-2019

Programa pedagógico
para escolares



PRESENTACIÓN

El programa AULA DE 
PATRIMONIO pretende que el 
alumnado que vive y estudia 
en las Ciudades Patrimonio 

aprenda a conocer y valorar no 
solo su propia ciudad sino el 

resto de ciudades que ostentan 
el mismo título otorgado por la 
UNESCO y que forman el Grupo 
de Ciudades Patrimonio de la 

Humanidad de España: Alcalá de 
Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, 

Córdoba, Cuenca, Ibiza/
Eivissa, Mérida, Salamanca, 
San Cristóbal de la Laguna, 

Santiago de Compostela, 
Segovia, Tarragona, Toledo y 

Ubeda.
 



DESTINATARIOS

 Grupos de escolares de centros educativos de 5º y 6º 
de Educación Primaria de centros públicos y concertados 
de las 15 ciudades que forman el Grupo de Ciudades Patri-
monio de la Humanidad de España. 

 Facilitar el conocimiento de las 15 Ciudades Patrimonio 
de la Humanidad de España por parte de los escolares par-
ticipantes.

 Concienciar a los escolares de la importancia de vivir en 
una Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

 Poner en valor el trabajo que, juntas, desarrollan las 15 
ciudades en red a través del Grupo de Ciudades Patrimonio 
de la Humanidad de España.

 Fomentar entre los escolares una actitud de ciudadanía 
activa, promoviendo el conocimiento y disfrute del patrimo-
nio urbano de las ciudades e impulsar experiencias didác-
ticas que promuevan el uso de las ciudades como recurso 
educativo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



JURADO

 Una vez cerrado el plazo de recepción de trabajos cada ciudad 
del Grupo, a través de su Concejalía de Educación y/o Cultura, se-
leccionará de entre las propuestas enviadas por sus centros, a un 
ganador local. 

 Los centros que estén interesados en participar deben 
inscribirse antes del 15 de marzo de 2019 (incluido) a tra-
vés del formulario habilitado en la página web del Grupo: 
www.ciudadespatrimonio.org y adjuntar en formato digital su 
trabajo ya desarrollado y completo.

 Los trabajos deberán centrarse en las buenas prácticas sobre 
conservación y difusión del Patrimonio Mundial de cualquie-
ra de las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España 
(cómo creen los alumnos que deben cuidarse y protegerse, y de 
qué modo darían a conocer esos bienes Patrimonio Mundial).

 El Formato del trabajo será libre, valorándose la originalidad de 
la propuesta.

 Los centros, al inscribirse en el programa, deberán elegir la 
ciudad a visitar en caso de resultar seleccionados.

 El número de alumnos participantes por centro seleccionado se 
limitará al grupo/clase (30 alumnos de media).

PARTICIPACIÓN



PREMIO

 Cada uno de los centros seleccionados por las ciuda-
des para optar al premio nacional obtendrá como premio 
un vale canjeable por material inventariable tecnológico, 
por valor de 1.000 euros IVA incluido

 El centro ganador del certamen nacional obtendrá 
como premio un viaje para la los alumnos de la clase au-
tora del trabajo a una de las 15 Ciudades Patrimonio de 
la Humanidad.

 El viaje (tres días y dos pernoctaciones) del centro 
ganador se llevará a cabo entre semana y en el último 
trimestre del curso escolar. Los gastos del viaje del grupo 
(transporte, alojamiento y manutención) a la ciudad selec-
cionada correrán por cuenta del Grupo de Ciudades Patri-
monio de la Humanidad de España. La clase será acompa-
ñada por un máximo de tres profesores del centro. 

 La Comisión de Educación y Cultura del Grupo seleccio-
nará posteriormente, de entre los ganadores locales de las 
15 ciudades, a un único ganador absoluto nacional.  El fallo 
se hará público mediante nota de prensa y a través de las 
redes sociales del Grupo antes del 1 de mayo.



Alcalá de Henares
Ávila 
Baeza
Cáceres 
Córdoba 
Cuenca
Ibiza/Eivissa
Mérida 
Salamanca
San Cristóbal de La Laguna
Santiago de Compostela 
Segovia
Tarragona
Toledo
Úbeda

www.ciudadespatrimonio.org
www.spainheritagecities.com
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