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Esta iniciativa educativa es un proyecto interdisciplinar que 
pretende interactuar el Museo con la Escuela y al mismo 
tiempo la Escuela con el Museo. Está dirigido a los profesores 
y alumnos de los ciclos formativos de Educación Infantil, 
Educación Primaria y Secundaria.

Es un proyecto vivo que tiene como eje central el principio 
que René Huyghe expresa en el libro El arte y el Hombre: “El 
arte y el hombre son indisociables. No hay arte sin hombre, 
pero quizá tampoco hombre sin arte…”. Las grandes obras 
de Velázquez, Paolo San Leocadio, Mathías Stom, Vicente 
López, Orrente, Villanueva, … que se conservan en el Museo 
Diocesano de Arte Sacro de Orihuela, serán objeto de estudio 
y análisis por parte de los alumnos durante todo el curso 
escolar tanto en el aula como en el museo.

Una experiencia didáctica pionera que trata de establecer 
vínculos de aprendizaje en nuevos espacios como los 
museos, dentro del concepto de Aula Abierta, donde el arte 
será la fuente de conocimiento y valores para los alumnos.

COORDINACIÓN DEL PROYECTO:

Doña Gemma Ruiz Ángel. 
Museo Diocesano de Arte Sacro de Orihuela.
 
Dr. Don Mariano Cecilia Espinosa. 
Museo Diocesano de Arte Sacro de Orihuela.
 
Dr. Don Gregorio Canales Martínez. 
Universidad de Alicante.
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RECONOCIMIENTO DE HORAS:

El ICE de la Universidad de Alicante expedirá certificado de 
reconocimiento de 10 horas a aquellos profesores de educación 
infantil, primaria y secundaria que, previa inscripción y 
matrícula del curso en la Secretaría Administrativa de la Sede 
Universitaria de Orihuela, completen la planificación siguiente:

1. Visita con alumnos al Museo de Arte Sacro de Orihuela, en 
horario de  mañana, donde recibirán una sesión teórica de 4 
horas.
2. Realización de talleres didácticos en sus respectivos 
centros educativos (4 horas).
3. Realización de una memoria explicativa de los resultados 
alcanzados en  esta experiencia didáctica (2 horas). Dicha 
memoria se entregará en la Secretaría Administrativa de la 
Sede Universitaria de Orihuela.

PERÍODO TEMPORAL ACTIVO PARA INSCRIPCIÓN, 
MATRÍCULA Y REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

• La matrícula será gratuita. Para la expedición de la 
certificación por parte del ICE de la Universidad de Alicante 
habrá que abonar el precio público que corresponda según la 
normativa vigente.
• Los interesados podrán realizar la preinscripción y matrícula 
durante el presente curso académico, de octubre a mayo, a 
través del formulario electrónico de la dirección http://web.
ua.es/es/seus/orihuela/ o en las secretarías de la Universidad 
Histórica de Orihuela, Colegio Santo Domingo: C/ Adolfo 
Clavarana, n. º 51 de 16 a 20 horas. Teléfono 966 73 80 41.
• Una vez realizado el apartado anterior, se solicitará reserva 
de día en el Museo de Arte Sacro para realizar la visita en el 
teléfono 966 743 627.
• El cierre de Acta para la obtención de la calificación termina 
a finales de mayo.


