
Curso Libre Configuración:  

Cultura Visual: Bases para 
otra narrativa posible en 
Educación  
Coordinación:  
D. José Pedro Aznárez  

Dr. D. Mohamed Samir Assaleh   
(Universidad de Huelva) 

Justificación: 
Partiendo de la base de que es posible otra escuela, este curso aborda 
cómo construir una narrativa distinta entre todos los componentes de la 
comunidad escolar, y muy especialmente a partir de un enfoque de la 
Educación que tiene en cuenta que el modo de aprender y el régimen de 
visualidad actuales son radicalmente diferentes de los que dieron lugar a 
la escuela del siglo XIX, de la que es heredera la enseñanza actual. La 
atención a cómo podemos construir el conocimiento de una manera 
diferente, cuál es la relevancia del sujeto, la preeminencia de lo icónico 
en el pensamiento de los jóvenes,  cómo construímos nuestra identidad y 
nuestra visión del mundo a través de lo cultural, qué otros modelos de 
organización escolar son posibles, etc. son algunos de los temas que 
centrarán el curso. La Cultura Visual, desbordando su tradicional 
adscripción al área de “Educación Artística”, es entendida en este 
trayecto como un eje curricular emergente y fascinante 
 
Destinatarios 
 Alumnos y docentes de la Especialidad de Primaria 
Alumnos y docentes universitarios interesados.  
 
Lugar 
Facultad de CC. de la Educación,  
Universidad de  Huelva, 25 y 26 de Febrero de 2009 

Programa        
Miércoles 25 de Febrero 
9.00-10.00.- El oficio de ser maestra. 

- Dª Rosa Caparrós, CEP de la Axarquía (Málaga) 
10.00.- 14.00 horas. Transformar las obligaciones en oportunidades: 
la  necesidad de una nueva narrativa para la Educación 

- Dr. Fernando Hernández (Universidad de Barcelona) 
14.00.- Almuerzo 
16.00.- La experiencia del CEIP Ntra. Sra. de Gracia de Málaga 

- Dª Maribel Serralbo y Dª Mercedes Jiménez 
17, 15.- Descanso 
17.45.- Aprendiendo en una comunidad de aprendizaje: la 
experiencia del CEIP Andalucía de Sevilla 

- Miembro equipo directivo CEIP Andalucía (Sevilla) 
19.00.- Taller: Cuando la culpa es nuestra (al menos en parte) o la 
posibilidad de trabajar de una manera diferente y participativa (por 
ejemplo con un blog) 

- D. Juan José Muñoz  (director del IES A. Domínguez Ortiz, 
Sevilla) 
Jueves 26 de Febrero 
9.00-10.00. Educar en contextos desfavorecidos 

o Dra. Pilar María Domínguez Toscano.(Universidad de Huelva) 
10.00-14.30 horas.- La contribución de la Educación de la Cultura 
Visual a repensar la educación escolar. 

o Dr. Fernando Hernández (Universidad de Barcelona) 
 
Temporalización:  
30 horas, 2 créditos de libre configuración 
Total horas certificadas: 30 horas (horas presenciales: 15 horas) 

Trabajo no presencial: Construir colaborativamente un 
documento sobre los temas del curso 



Cómo inscribirse: 
 
Entregando solicitud a los profesores Samir Assaleh  o 
José Pedro Aznárez o en Dpto. de Expresión Musical,  
Plástica y Corporal y sus didácticas 
 
INSCRIPCIÓN: Las personas inscritas deberán abonar 10 
euros  en concepto de matrícula en la cuenta de la 
Universidad de Huelva:  
C/c 2098-0068-11-0102000939 antes del 20 de Febrero  
haciendo constar su nombre y apellidos y “Cultura Visual”. 
Es imprescindible entregar fotocopia del resguardo de 
pago a los profesores Samir Assaleh o José Pedro 
Aznárez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso 
 Libre Configuración:  

Cultura Visual: 
Bases para otra 
narrativa posible en 
Educación  

 
Equivalencia:  2 créditos de libre configuración 

 
Esta actividad se enmarca 
dentro del Plan Piloto ECTS 
para Educación Primaria de 
la Universidad de Huelva 


