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H.1
VISITAS
 
CONOCE TU CIUDAD

Destinado a
Alumnado de los centros de educación permanente de 
nuestra ciudad.
 
Objetivos
Ofrecer a las personas adultas la posibilidad de conocer 
su ciudad
Colaborar en su desarrollo personal y social
 
Calendario
A lo largo del curso escolar
 
¿Qué se visita?
El programa incluye visitas guiadas a numerosos centros 
de interés de nuestra ciudad. La información detallada 
sobre cada visita se puede ver en el programa educativo 
“Málaga para los Escolares”, incluido en este cuaderno.
 
CONOCE EL AYUNTAMIENTO Y LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS
- Ayuntamiento
- Empresa Malagueña de Transportes: Taller EDUCABUS
 
 CONOCE EL ENTORNO NATURAL Y EL MEDIO AM-
BIENTE
- Acuario Museo Aula del Mar
- La Playa y Acuario Museo Aula del Mar
- La Desembocadura del Guadalhorce y el Acuario Museo 
Aula del Mar
- Aula Naturaleza “Montes de Málaga”
- El Puerto y el Acuario Museo Aula del Mar
- El Parque de Málaga  
- Yacimientos Arqueológicos de la Araña
 
CONOCE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE
- Museo Aeronáutico del Aeropuerto de Málaga
 
 CONOCE EL PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO
- La Catedral de Málaga
- La Alcazaba y Teatro Romano
- El Castillo de Gibralfaro
- Itinerarios Urbanos
- Teatro Cervantes
- Conoce tu Archivo, Conoce tu Historia
 
CONOCE LOS MUSEOS
- Centro  de Interpretación Histórico José María Torrijos
- Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM)
- El MUPAM en la escuela
- Museo Casa Natal Picasso
- Centre Pompidou La Colección
- Colección Museo Ruso San Petersburgo/Málaga
- Museo Revello de Toro

- Museo Carmen Thyssen Málaga: Visita Dialogada
- Museum Jorge Rando
- Museo del Vidrio y Cristal
- Centro de Ciencia Principia. Taller de iniciación a la ciencia
 
MÁLAGA INNOVADORA
- Málaga y la Industria – PTA
 
Horario
Se comunicará a los centros el horario y día de cada visita.
 
Transporte
El transporte para el desplazamiento de los grupos a los 
centros de interés se gestionará conforme a la disponibili-
dad de servicios.
 
Nº de participantes por visita  
Se especifica en la ficha de inscripción.
 
Inscripciones
Se realizarán conforme a lo establecido en el apartado 
NORMAS DE PARTICIPACIÓN.
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H.2
TALLERES
 
Destinado a
Alumnado de los centros de educación permanente y per-
sonas interesadas mayores de 18 años de nuestra ciudad.
 
Objetivos
• Completar la formación del alumnado de centros de 
educación de adultos.
• Favorecer el enriquecimiento personal de las personas 
adultas.
 
Calendario
A lo largo del curso escolar
 
Talleres
• Informática
• Inglés
 
Observaciones
Se realizarán teniendo en cuenta las especificaciones de la 
Delegación de Educación sobre medidas a tomar en clase, 
inclusive sistema semipresencial u online. Se valorará con 
el centro educativo la mejor forma de hacerlo según sea el 
grupo-clase al que vaya dirigido.
Se necesita un aula con ordenador y proyector para las 
presentaciones en cualquier caso
 
 

H.3
LITERATURA
 
H.3.01
PALABRAS EN CONSERVA ¡Nueva!
 
Actividad
Según los expertos utilizamos sólo una media de 2.000 
palabras de las 94.000 que tiene la lengua española. Este 
taller tiene como objetivo luchar contra la pérdida de voca-
blos del castellano y transmitir esta sabiduría a las nuevas 
generaciones conscientes de que el empobrecimiento del 
lenguaje nos empobrece también como personas.
 
Destinado a
Alumnado de los centros de educación permanente de 
nuestra ciudad.
 
Objetivos
• Concienciar a los mayores de su papel imprescindible en 
la conservación de la riqueza de nuestra lengua.
• Rescatar del olvido las palabras que hasta hace sólo unas 
décadas formaban parte de las conversaciones diarias.
• Trabajar de forma básica las técnicas de hablar en públi-
co reforzando la autoestima.

• Integrar las nuevas tecnologías en el aprendizaje.
• Facilitar el acercamiento entre distintas generaciones
 
Contenidos
• Selección de las palabras en desuso
• Definición precisa de los vocablos elegidos
• Realización de un diccionario virtual mediante la graba-
ción de vídeos en los que los alumnos definan sus palabras 
ante la cámara

Calendario
A lo largo del curso escolar
 
Horario 
Sesión única (tres horas)
 
Número de participantes
Un grupo clase
 
Lugar
En el centro de educación permanente
 
Otros
Se creará un canal de YouTube, con el  consentimiento de 
los participantes, donde subir los vídeos, abriendo al mundo 
digital la sabiduría de la palabra olvidada, uniendo genera-
ciones, cultura e idiosincrasia a través de las redes sociales.
 
Observaciones
Se realizarán teniendo en cuenta las especificaciones de la 
Delegación de Educación sobre medidas a tomar en clase, 
inclusive sistema semipresencial u online. Se valorará con 
el centro educativo la mejor forma de hacerlo según sea el 
grupo-clase al que vaya dirigido.
 
Se necesita un aula con ordenador y proyector para las 
presentaciones y en su caso acceso a plataforma online.
 
H.3.0.2
XXIII CONCURSO DE RELATOS CORTOS  
 
La vida y la creatividad juntas de la mano para crear un 
relato sacado de la imaginación o de la propia experiencia, 
para participar en el XXIII concurso de Relatos Cortos.
 
Destinado a
Alumnado de centros de educación permanente de Mála-
ga y provincia.

Objetivos
• Desarrollar la capacidad narrativa y creativa del alumnado.
• Dar oportunidad de reconocer la propia valía, confiando 
en las capacidades innatas, aprendidas o en formación de 
cada participante.
 
Normas de participación
Las normas de participación se publicarán en las bases que 
se enviarán a todos los centros, así como en la web del 
Área de Educación (www.educacion.malaga.eu).
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H.4
MÚSICA
 
H.4.01
CONCIERTOS DIDÁCTICOS BANDA MUNICIPAL DE 
MÚSICA
 
Destinado a
Alumnado de los centros de educación permanente de 
nuestra ciudad.
 
Objetivos
• Acercar la música al alumnado a través de la Banda Mu-
nicipal de Música de forma amena y didáctica.
 
Calendario
A determinar
 
Lugar
Sede de la Banda Municipal de Música (C/ Poeta Muñoz 
Rojas, s/n, antiguo Centro de Exposiciones Sur)
Se realizará teniendo en cuenta las especificaciones de la 
Junta de Andalucía sobre medidas a tomar.
 
Transporte
Por cuenta del centro educativo
 

H.4.02
CONCIERTOS DIDÁCTICOS SINFÓNICOS 
DE LA OFM
 
Conciertos Didácticos Sinfónicos a cargo de la Orquesta 
Filarmónica de  Málaga en los que el espectáculo y el pro-
grama a interpretar  están especialmente pensados para 
educar al público en la música clásica.
 
Destinado a/as
Alumnado de los centros de educación permanente de 
nuestra ciudad.
 
Objetivos
Ofrecer a través de la Música Clásica un espacio de dis-
frute y acercamiento  desde un aspecto eminentemente 
didáctico y atractivo, propiciando el desarrollo de hábitos 
de escucha, atención y respeto hacia este tipo de espec-
táculos.
 
Calendario
A determinar

Lugar
A determinar


