Patrimonio Cultural de
Sierra Mágina

Patrimonio Cultural de Sierra Mágina
Curso Virtual

La Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina, durante estos últimos
años ha venido realizando una importante
labor en el ámbito cultural a través de diversas actividades, publicaciones, cursos de
formación, etc. que han contribuido a promover una valoración del patrimonio cultural de Sierra Mágina y utilizarlo como potencial recurso de desarrollo endógeno.
La comarca de Sierra Mágina presenta una dificultad de dispersión a la hora de
realizar actividades formativas; a ello se une
el carácter eminentemente rural de sus habitantes y las dificultades de asistencia a los
programas de formación que tienen muchas
personas por su horario de trabajo o por la
no disponibilidad de medios de desplazamiento. La Asociación para el Desarrollo
Rural de Sierra Mágina organizó un curso
sobre Patrimonio Cultural de la comarca en
período 2008-2013, aplicando una metodología que permite el acceso a todo el mundo,
y sobre todo a un sector importante de la población que no había tenido la opción de
participar en este tipo de actividades.
Hoy se convoca una nueva edición del
curso, cuyo carácter abierto permite que
puedan participar en él personas que no viven en la comarca pero que están interesadas en conocer su patrimonio cultural.

INFORMACIÓN
Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina
C/ Posadas s/n, 23120 Cambil (Jaén)
Teléfono: 953.300.400.
Fax: 953.300.177
E-mail: patrimonio@revistacodice.es
http://www.revistacodice.es/patrimonio

:

Curso Virtual
26/diciembre/2018 al 30/marzo/2019.

• Afianzar las relaciones humanas e institucionales
de Sierra Mágina.
ALUMNADO

Podrá matricularse en el curso cualquier persona
domiciliada tanto en los pueblos de la Comarca como fuera de la misma.
DURACIÓN
Del 26/diciembre/2018 al 30/marzo/2019.
Se hará entrega de Certificado del Curso de 120 horas lectivas.
MATRÍCULA
Normal: 5 euros.
Socios de la ADR Sierra magína: gratuita.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Patrimonio Cultural de Sierra Mágina. Curso Virtual

• Promover una visión de unidad de la comarca por
encima de localismos.

D/Dª.: __________________________________________________________ , con D.N.I. nº : ___________.

• Conocer todos aquellos aspectos culturales que
conforman el patrimonio de la comarca de Sierra
Mágina.

Fecha: ________________, a _____ de _______________ de 2018

• Posibilitar el acceso al conocimiento de Sierra Mágina a aquellas personas que por dificultades sobrevenidas por desigualdades de género, por motivos
laborales o geográficos no pueden asistir a cursos
presenciales.

Enviar ficha de inscripción junto resguardo de ingreso a: patrimonio@revistacodice.es

• Facilitar a la población de dentro y fuera de la comarca el conocimiento de la misma.

Introducción: Concepto de patrimonio cultural
Unidad Didáctica I. El patrimonio Natural e
Histórico-Artístico I.
Tema I. Patrimonio natural.
Tema II. Patrimonio arqueológico. Arte rupestre.
Tema III. Patrimonio troglodita.
Tema IV. La vivienda rural.
Unidad Didáctica II. El patrimonio HistóricoArtístico II.
Tema V. Patrimonio arquitectónico militar.
Tema VI. Patrimonio arquitectónico civil.
Tema VII. Patrimonio arquitectónico religioso.
Tema VIII. Patrimonio arquitectónico en piedra
seca.
Unidad Didáctica III. Patrimonio Etnológico I.
Tema IX. Fiestas y romerías.
Tema X. Tradición oral y folclore.
Tema XI. El mundo mágico.
Tema XII. Cultura del aceite.
Unidad Didáctica IV. Patrimonio Etnológico II.
Tema XIII. Cultura de alta montaña: neveros ganaderos y rancheros.
Tema XIV. Cultura del agua.
Tema XV. Cultura del esparto y de la mimbre.
Tema XVI. Gastronomía.
Unidad Didáctica V. Patrimonio Documental.
Tema XVII. Cartografía histórica de Sierra Mágina.
Tema XVIII. Los archivos municipales y parroquiales.
Tema XIX. Sierra Mágina en los libros de viajeros extranjeros.
Tema XX. Sierra Mágina en la obra de nuestros
escritores.

Domicilio: __________________________________________________________, C.P.: ________________.

OBJETIVOS

Localidad: ____________________. Provincia: ______________. Teléfono ___________________________.

CONTENIDOS

Correo electrónico: _____________________. Titulación:_________________________________________.
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Matrícula: 5 euros . Ingreso a CISMA CC: ES84 3067 0100 2830 7698 9825 de la CAJ A RURAL DE J AÉN
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