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L

a ciudad de Toledo presenta múltiples posibilidades para la
docencia. Y de cualquier nivel: tanto en la educación no reglada como en la oficial, desde la primaria hasta los másteres universitarios, Toledo ofrece multitud de espacios productivos para los procesos de enseñanza/aprendizaje: iglesias, palacios, museos,
restos arqueológicos, archivos, bibliotecas… También la propia ciudad,
su disposición, su configuración urbana, sus calles y sus plazas, así como el ajetreo de residentes y visitantes, pueden ser motivo y escenario
para sesiones didácticas fuera del aula.
Con una visión esencialmente práctica, aunque sin olvidar la parte
teórica, este ciclo de conferencias 2018 lo dedicamos, desde planos muy
diversos (historia, historia del arte, arqueología, sociología…), al uso
didáctico de la ciudad de Toledo. ¿Cuánto de productiva puede ser una
visita? ¿Qué elementos son los más complicados de transmitir a los
asistentes? ¿Qué detalles captan más su atención? En las cinco conferencias del ciclo intentaremos clarificarlo.

P RO G RAM A
Jueves, 19 de abril
- Miguel Larriba (Presidente de Tulaytula) Presentación del ciclo
- Óscar Monterreal (Historiador del Arte, Escuni, UCM)
¿De dónde partimos? Sesión de conocimientos previos
La iglesia de San Román: muchos espacios en uno
Jueves, 26 de abril
- Ángel Fuentes (Historiador del Arte, UCM)
El museo de Santa Cruz en contexto
- Elena Sánchez Peláez y Ramón Villa (Arqueólogos)
Cosas de casas
Jueves, 3 de mayo
- José Manuel López (Historiador, UCLM)
Toledo y sus archivos: un aula para la Historia
- Cristina Martínez (Socióloga, Escuni, UCM)
To(le)do es social: una mirada sociológica a la Ciudad Imperial

