
JORNADA WEBINAR
CÓMO EDUCAR EN EL PATRIMONIO 

3 de diciembre de 2020

Una aproximación práctica a la educación patrimonial como herramienta en la sensibilización hacia el 
patrimonio cultural.

El encuentro analizará el reto que supone la educación patrimonial, explicando el significado de este 
nuevo enfoque en la transmisión, valoración y apropiación de los bienes que conforman nuestro 
patrimonio cultural.

En la jornada participarán algunos de los más destacados especialistas nacionales en el campo de la 
educación patrimonial como: Olaia Fontal, Ángel Portolés, Alex Ibáñez, Ana Sánchez, Tania Ballesteros 
y Pablo de Castro, en el marco de las actuaciones del Plan de Educación Patrimonial de la Comunidad 
de Madrid.

A lo largo de la jornada se tratará la necesidad del carácter inclusivo y universal del patrimonio en 
concordancia con su moderna conceptualización, optimizando el uso de las herramientas y recursos 
actualmente disponibles y facilitando elementos que sirvan de guía para el desarrollo de actuaciones 
educativas patrimoniales.

El webinar se celebrará el próximo 3 de diciembre de 16:45 a 20:15 h.

La jornada será online previa inscripción en la Central de Reservas de la Dirección General de 
Patrimonio Cultural (www.comunidad.madrid/cultura/patrimonio-cultural)
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PROGRAMA

16:45-17:00. Apertura

Elena Hernando Gonzalo. Directora General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid

17:00- 17:30. El patrimonio: de objeto a vínculo. Mapa para orientarnos en la sensibilización 
patrimonial 

Ponente: Olaia Fontal Merillas

17:30-18:00. Las personas como protagonistas. Claves para lograr la participación ciudadana

Ponente: Ángel Portolés Górriz

18:00-18:30. Patrimonio inclusivo. Pensamientos, palabras y actuaciones universales  

Ponente: Ana Sánchez Ferri

18:30-19:00. Sinfonía para una Educación patrimonial con perspectiva de género  

Ponente: Tania Ballesteros-Colino

19:00- 19:30. Las TIC como aliadas: Competencia digital y últimas 
tendencias en el uso educativo de apps 
patrimoniales en España 

Ponente: Álex Ibáñez Etxeberría

19:30- 20:00. Decálogo para la 
innovación desde la experiencia 
en el diseño e implementación de 
proyectos de educación patrimonial 

Ponente: Pablo de Castro Martín

20:00 - 20:15. Clausura 

Alicia Durántez de Irezábal 
Subdirectora de Difusión y Gestión  
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