PROGRAMA DE ACTIVIDADES
DIRIGIDO A LOS MIEMBROS DE AGIP
Y AL PÚBLICO INTERESADO EN SUS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN
INTRODUCCIÓN
Este documento tiene por objetivo presentar ante los miembros de la Asociación de
Guías e Intérpretes del Patrimonio (AGIP) el elenco de actividades que nuestro
calendario de formación prevé para los meses que conforman esta temporada 2019-20.
Igualmente, y como complemento a los eventos exclusivos para asociados, el presente
programa da cuenta de aquellas acciones abiertas al público en general, en línea con la
apuesta por actividades de extensión cuya calidad e interés fortalezcan los lazos entre
AGIP y su entorno local y profesional más cercano, potenciando al mismo tiempo su
visibilidad como un actor relevante en el tejido cultural granadino.
JUSTIFICACIÓN
En tanto que decana de las asociaciones de guías en España y como representante del
mayor número de profesionales en este sector vinculados a una institución de este tipo
en Granada, AGIP se encuentra plenamente comprometida con la tarea de asegurar un
programa de formación continuada a sus asociados, así como de promover actividades
de extensión abiertas al público general. Se desarrolla así un pilar fundamental recogido
por la normativa que establece el marco regulatorio de la profesión de Guía Oficial de
Turismo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en virtud del Decreto 8/2015, de 20
de enero, regulador de guías de turismo de Andalucía. Las disposiciones contenidas en
dicha norma encaminadas a asegurar la formación de estos profesionales encuentran
resonancia y ampliación en el marco de la Norma UNE-EN 15565, que desarrolla en el
caso de España la versión Europea EN 15565:2008, relativa a los requisitos para la
prestación de programas de formación y cualificación profesional de guías de turismo.
Conscientes de la necesidad de despuntar por medio de la excelencia en el trabajo y
preocupados por la creciente competencia, en ocasiones desleal, que nuestros
asociados afrontan desde diversos sectores, el Decálogo de AGIP refleja expresamente
el crucial peso que debe tener la formación continua en la vida del guía. En este sentido,
ha sido tradicional organizar un programa de conferencias, visitas y talleres con una
mayor frecuencia coincidiendo con los meses más bajos de actividad turística y más
espaciados durante el resto del año.
En esta tarea AGIP ha contado con el apoyo de diversas entidades políticas y culturales,
como demuestra la estrecha colaboración de buena parte de sus especialistas, las
facilidades concedidas a la hora de organizar visitas formativas en espacios singulares o
la posibilidad de emplear diversas instalaciones para la celebración de este tipo de actos.
Sobre esta firme tradición precedente, el presente programa pretende enriquecer y

ampliar esta apuesta continua, sentando unas bases fundamentales que permitan
fortalecer las sinergias de AGIP dentro y fuera de sus límites.
OBJETIVOS
Dicho esto, cabe señalar los siguientes objetivos propuesto por este Programa de
Formación y Extensión:
1. Ofertar un elenco de acciones de alta calidad que promuevan la formación
continua de los guías asociados a AGIP desde una perspectiva integral y
multidisciplinar, abriendo además cauces de participación colaborativa en el
diseño y ejecución de éstas.
2. Establecer y fortalecer las relaciones culturales e institucionales necesarias con
los diversos entes que representan la Conservación, Estudio y Difusión del
Patrimonio en nuestra provincia.
3. Contribuir al enriquecimiento de la vida cultural de nuestra ciudad por medio de
actividades de extensión abiertas al público, organizadas y patrocinadas por
AGIP en colaboración con diversas entidades.
CANALES DE COMUNICACIÓN
La Junta Directiva de AGIP pone a disposición de asociados y otros interesados las
siguientes vías de interlocución para canalizar la propuesta y organización de actividades
de formación y extensión:
-

Para acciones de formación: lab@agipgranada.com
Para iniciativas abiertas al público: extension@agipgranada.com

Ambas conectan directamente con las vocalías expresamente dedicadas a este tipo de
acciones. Adicionalmente, la Secretaría de la Asociación está disponible con los
siguientes datos de contacto:
-

Teléfonos: +34 958 058 461 / +34 673 165 214
Email: info@agipgranada.com
Dirección: AGIP. Plaza Isabel La Católica, nº 1, Planta 4ª, Oficina 2.

Igualmente, ofrecemos información actualizada del calendario bajo la pestaña Eventos
en nuestra página oficial www.agipgranada.com y en nuestras Redes Sociales.
Finalmente, si como profesional estás interesado/a en formar parte de nuestra
asociación, puedes solicitar más información en http://www.agipgranada.com/unete/ o
al email unete@agipgranada.com

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Cada semana se darán más detalles de las correspondientes actividades por los cauces
de comunicación internos de la Asociación.
Si estás interesado/a en estar al día de nuestras actividades abiertas al público, te
animamos a inscribirte en extension@agipgranada.com

NOVIEMBRE 2019
Lunes 25
noviembre 2019

18:15. Escuela de Turismo y Empresa
Alhamar
“El decálogo administrativo del guía:
aspectos prácticos de fiscalidad y
jubilación"
D. Benjamín Moreno Morón, asesor de
AGIP con amplia experiencia en nuestro
ámbito.
Actividad exclusiva para socios AGIP

Jueves 28
noviembre 2019
16:30 y 18:30. Visita al Museo Patio de los
Perfumes
El personal del Museo Patio de los
Perfumes nos invita a conocer tanto la
historia y detalles del Palacio de los
Marqueses del Salar como la interesante
iniciativa turística que en él se alberga.
Actividad exclusiva para socios AGIP

DICIEMBRE 2019
Martes 3
diciembre 2019
16:00. Visita al Carmen de Peñapartida
A cargo de Dña. Catuxa Novo Estébanez,
Jefa del Servicio de Bosques y Jardines del
Patronato de la Alhambra y Generalife y el
Conservador Arquéologo
D.
Jesús
Bermúdez López.
Actividad exclusiva para socios AGIP

Lunes 16
diciembre 2019
18:15. Salón de Actos. Palacio de Carlos V
“Inmersión en la Acequia Real: evolución
del sistema hidráulico alhambreño”
Dr. D. Juan Antonio Vilar Sánchez, Guía
Oficial de Turismo, miembro de AGIP,
miembro de la Junta de Gobierno del
Centro UNESCO Andalucía.
Actividad abierta al público como
iniciativa de extensión

ENERO 2020
Viernes 10
enero 2020

10:45. Visita al Yacimiento de Medina
Elvira
Dr. D. Guillermo García-Contreras Ruiz,
Profesor Contratado Doctor del Dpto. de
Historia Medieval y Ciencias y Técnicas
Historiográficas de la Universidad de
Granada.
Actividad exclusiva para socios AGIP

Jueves 16
enero 2020
16:00. Cementerio Municipal de San José,
Granada
“Un paseo por la memoria”
Dña. Vanessa Jurado Ordóñez. Guía
Oficial de Turismo, miembro de AGIP.
Actividad exclusiva para socios AGIP

Lunes 20
enero 2020

18:15. Salón de Actos. Palacio de Carlos V
“El
Partal:
evolución,
consolidados y novedades”

aspectos

D. Jesús Bermúdez López, Conservador
Arqueólogo, Patronato de la Alhambra y el
Generalife
Actividad exclusiva para socios AGIP

Viernes 24
enero 2020
10:30. Entrada del Castillo de Láchar
Visita al Castillo-Palacio de Láchar
D. Antonio Alvárez López. Miembro
gestor del monumento
Diego Casares Pérez. Antiguo habitante
del Castillo, investigador.
Ayuntamiento de Láchar
Actividad exclusiva para socios AGIP.

Lunes 27
enero 2020

17:00 hrs. Sala de Conferencias. Palacio de
Niñas Nobles. Patronato Provincial de
Turismo.
"El viaje de las ideas: el puente medieval
entre la Edad Antigua y el Renacimiento”
D. Pablo Romero Kupfer, Guía Oficial de
Turismo, miembro de AGIP e investigador.
Actividad abierta al público como
iniciativa de extensión

Jueves 30
enero 2020
Visita a la Villa de Montefrío, Granada
Excursión de día completo. Más detalles
del programa en breve.
Actividad exclusiva para socios AGIP

Viernes 31
enero 2020
10:00. Mirador de San Cristóbal
“Historia invisible de Granada: la Ilíberis
prerromana”
Dr. D. Andrés Adroher Auroux, Director del
Dpto. de Prehistoria y Arqueología de la
Universidad de Granada
Actividad exclusiva para socios AGIP

FEBRERO 2020

Lunes 3
febrero 2020
18:15. Sala de Conferencias. Casa del
Chapiz. sede de la Escuela de Estudios
Árabes, CSIC
“Nuevos descubrimientos en los palacios
de Alhambra y Generalife: los salones
protocolarios en planta alta”
Dr. D. Julio Navarro Palazón, Científico
titular OPIs. Laboratorio de Arqueología y
Arquitectura de la Ciudad (LAAC), Escuela
de Estudios Árabes.
Actividad exclusiva para socios AGIP

Del 4 al 8 de febrero de 2020
Centro Cultural Nuevo Inicio. Plaza de Alonso Cano, 1, Granada

I CURSO DE FORMACIÓN PARA GUÍAS OFICIALES

EL ARTE CRISTIANO Y SUS PREMISAS
Un curso pionero y específicamente concebido para poner a nuestra disposición
aquellas claves conceptuales que permiten explicar no solo el qué, el quién y el cuándo,
sino también el porqué de fondo que da sentido a la rica belleza monumental del
Patrimonio cristiano de Granada.
Coorganizado por Arzobispado de Granada, Asociación de Guías AGIP, Escuela
Internacional Abadía del Sacromonte y Viajes San Cecilio.
Martes 4. 18:30-21:00 hrs.

“Factores básicos de la experiencia cristiana”
Excmo. Y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Granada, D. Javier Martínez Fernández.
Miércoles 5. 18:30-21:00 hrs.

"Patrimonio artístico de granada: raíces cristianas y circunstancias
históricas (siglos XVI-XVII)”
Dr. D. Miguel Luis López-Guadalupe Muñoz, Director del Dpto. de Historia Moderna y de
América, Universidad de Granada.
Jueves 6. 16:00-18:30 hrs.

“El Sacramento y la Palabra”.
Excmo. Y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Granada, D. Javier Martínez Fernández.
Viernes 7. 18:30-21:00 hrs.

“El significado del Renacimiento y el Barroco”.

Dr. D. Miguel Córdoba Salmerón, Profesor de la Facultad de Teología de Granada y de la
Universidad Loyola Andalucía.
Sábado 8. 10:30-13:30 hrs. Sesión práctica

“Un testimonio monumental: San Jerónimo”
Dr. D. Antonio Callejón Peláez, Guía Oficial de Turismo, investigador y escritor.
Será posible optar a un diploma acreditativo de participación en el curso al término del
mismo. Para ello, será imprescindible haber acudido al menos a 4 de las 5 sesiones que
lo componen. Actividad exclusiva para socios AGIP

Jueves 13
febrero 2020
18:15. Salón de Actos. Palacio de Carlos V
“La ciudad romana: veracidad, falsedades
y debate en torno al pasado de Granada”
D. Ángel Rodríguez Aguilera. Arqueólogo
colaborador con el PAG, el CSIC y la UGR,
gerente de GESPAD Al-Andalus y autor de
la columna “Granada arqueológica” en
Ideal.
Actividad exclusiva para socios AGIP

Lunes 17
febrero 2020
17:00 hrs. Sala de Conferencias. Palacio de
Niñas Nobles. Patronato Provincial de
Turismo
“Transformaciones sociales y urbanísticas
en Granada en época de los
Reyes Católicos”
Dr. D. Juan Antonio Vilar Sánchez, Guía
Oficial de Turismo, miembro de AGIP,
miembro de la Junta de Gobierno del
Centro UNESCO Andalucía.
Actividad abierta al público como
iniciativa de extensión

Jueves 20
febrero 2020
18:15. Teatro. Hotel Alhambra Palace
“Sierra Nevada: singularidades e historia
de un enclave único”
Dr. D. Manuel Titos Martínez. Presidente
del Consejo de Participación del Espacio
Natural Sierra Nevada, Catedrático del
Dpto. de Historia Contemporánea de la
Universidad de Granada.
Actividad abierta al público como iniciativa
de extensión

Lunes 24
febrero 2020
10:30 hrs. Museo de Bellas Artes de Granada.
Palacio de Carlos V
Visita exclusiva al Museo de Bellas Artes
D. Ricardo Tenorio Vera. Director del
Museo
Actividad exclusiva para socios AGIP

Martes 25
febrero 2020
16:30. CEI Al Zawiyya, La Zubia
El laboratorio de la historia: trabajos y
últimos hallazgos en la Zubia
Visita a diversos enclaves y al laboratorio
de arqueología del Centro de Estudios e
Investigación de Arte y Patrimonio AlZawiya de La Zubia
Actividad exclusiva para socios AGIP

MARZO 2020

Lunes 2
marzo 2020
18:15. Salón de Actos. Palacio de Carlos V
“Jardines de la Alhambra: historia,
gestión y curiosidades”
Dña. Catuxa Novo Estébanez, Jefa del
Servicio de Bosques y Jardines del
Patronato de la Alhambra y Generalife
Actividad exclusiva para socios AGIP

Jueves 5
marzo 2020
18:15. Escuela de Turismo y Empresa
Alhamar
“El decálogo jurídico del guía: aspectos
prácticos sobre la Responsabilidad Civil y
el Tratamiento de Datos Personales”
D. Vicente Tovar Sabio, Socio Director del
Bufete Vicente Tovar y magistrado en
excedencia
Actividad exclusiva para socios AGIP

Lunes 9
marzo 2020
18:15. Sala de Conferencias. Casa del
Chapiz. sede de la Escuela de Estudios
Árabes, CSIC
“Una visión diacronica del barrio de
Axares: de huerta a ciudad, ss. IX-XVI”
Dr. D. Julio Navarro Palazón, Científico
titular OPIs. Laboratorio de Arqueología y
Arquitectura de la Ciudad (LAAC-EEA)
Actividad exclusiva para socios AGIP

Jueves 12
marzo 2020
18:15. Teatro. Hotel Alhambra Palace
“Llaves simbólicas para interpretar la
Alhambra: Las referencias tradicionales
islámicas”
D. Mohamed Naciri El Mcharfi, Guía Oficial
de Turismo, miembro de AGIP
Actividad abierta al público como iniciativa
de extensión

Lunes 16
marzo 2020

18:15. Salón de Actos. Palacio de Carlos V

“Entre la destrucción y el renacimiento: la
evolución del barrio del Albaicín en época
moderna y contemporánea”
Dr. D. Juan Manuel Barrios Rozúa,
Profesor titular del Departamento de
Construcciones Arquitectónicas de la
Universidad de Granada.
Actividad abierta al público como
iniciativa de extensión

Jueves 19
marzo 2020
18:15. Teatro. Hotel Alhambra Palace
“Evolución y paradigmas de la epigrafía en
la Alhambra”
Dña. Soraya Jerez Hamoud, Guía Oficial de
Turismo, miembro de AGIP
Actividad abierta al público como iniciativa
de extensión

Lunes 23
marzo 2020
18:15. Salón de Actos. Palacio de Carlos V
“Acequia Real: últimas intervenciones de
recuperación y nuevos hallazgos
arqueológicos”
Dr. D. Luis J. García Pulido, Investigador
del Laboratorio de Arqueología y
Arquitectura de la Ciudad, Escuela de
Estudios Árabes (CSIC), colaborador del
Patronato de la Alhambra y Generalife
Actividad exclusiva para socios AGIP

Lunes 30
marzo 2020
17:00 hrs. Sala de Conferencias. Palacio de
Niñas Nobles. Patronato Provincial de
Turismo.
"El arte de sanar en la Edad Media:
Médicos y medicina en al-Andalus”
Dr. D. José Luis Gastón Morata, médico
especialista, investigador y escritor, autor
entre otros de las conocidas novelas “El
Perfume de Bergamota" o "La Muladí”
Actividad abierta al público como
iniciativa de extensión

