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HORARIO 

JUEVES: 

13:30-  Sevilla Santa Justa. 

14:49- Llegada a Estación de Córdoba. 

15:00-17:30- Comida por Córdoba y traslado a Alojamiento. 

18:00-20:00- Recibimiento en Alojamiento. 

20:00- 00:00- Cena y esparcimiento. 

VIERNES  

07:00-09:00 Desayuno 

11:00-14:00 Inauguración y visita Ciudad 

13:30-16:00 Comida y descanso 

16:30-17:30 Espacio de Educación Superior 

17:30-18-30 Comunicación No Verbal 

18:30-18:45 Coffee Break 

18:45-19:45 Igualdad 

20:00-22:00 Cena 

22:00-00:00 Tiempo Libre 

DOMINGO: 

 

09:00-10:00- Desayuno. 

10:00-11:30- Despedidas y recogida. 

11:30-12:00- Caminito del centro. 

12:00-19:00- Paseo Córdoba, comida y TL. 

19:15- Camino Estación. 

20:10- Córdoba Central- Sevilla Santa Justa. 

21:28: Llegada a Sevilla Santa Justa. 

SÁBADO  

08:30-10:00 Desayuno 

11:00-11:30 Historia de CESED 

11:30-12:00 Estructura y Funcionamiento de CESED 

12:00-12:15 Coffee  Break 

12:15-13:15 Nuevas Tecnologías 

13:15-14:00 Liderazgo 

14:00-16:00 Comida y descanso 

16:00-17:00 Oratoria 

17:00-18:00 Educación Social 

18:00-18:30 Coffee Break 

18:30-19:30 Motivación 

20:00-22:00 Cena 

22:00-00:00 Tiempo Libre 



 

 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA: 

 

 Aspectos generales: 

o No hace falta toalla ni sábanas. Solo neceser con gel, champú, cepillo y 

pasta de dientes…. 

o Habitaciones son individuales, con baño privado. 

o Se ruega no molestar en los tiempos de descanso. 

o Hay que asistir a un mínimo del 80% de las actividades previstas para 

recibir el certificado de asistencia. 

 Ropa: 

o Se recomienda ropa cómoda pero adecuada. 

o Viernes por la mañana: Acto de bienvenida con autoridades, se ruega ir 

en condiciones, esto es, llevando una ropa informal pero acorde al 

contexto del Alcázar y de las autoridades que presidirán el acto. 

o Si se sale alguna noche por el centro, tener en cuenta aspectos como 

zapatos y ropa para que dejen entrar en los sitios. 

 Dinero:  

o  La Universidad de Sevilla sufraga los costes de transporte Sevilla-

Córdoba-Sevilla y la inscripción con alojamientos y comidas. 

o Cada estudiante se tiene que costear: 

 Comida del Jueves. 

 Merienda del Jueves (si lo desea). 

 Comida del Domingo. 

 Merienda del Domingo (si lo desea). 

 Otros gastos: 

 Salidas nocturnas. 

 Recuerdos. 

 Cualquier gasto ajeno a las Jornadas. 

 

 En caso de usar taxi el jueves o el domingo desde la estación 

hasta el alojamiento y viceversa, se pagará del bolsillo del 

estudiante pero se intentará que la Facultad corra con esos 

gastos. 

 Taxi para desplazamientos ajenos a las jornadas corren a cargo 

del estudiante. 

 

 

 Finalmente, no podemos olvidar que vamos en representación de una 

institución, la Universidad de Sevilla, a la que tenemos que dejar en un 

buen lugar, por lo que se pide que se trabaje, atienda y se participe 

activamente en las Jornadas 

  



 

 

DATOS DE INTERÉS CÓRDOBA 

Gastronomía: 

Dada la situación estratégica de la ciudad de Córdoba, la gastronomía cordobesa se 

nutre principalmente de productos del campo y de su vega, así como de la Sierra, de 

donde viene su cabaña ganadera, así como de la parte sur, de su aceite de oliva. La 

conjunción de todos estos ingredientes, todos ellos de primera calidad, hacen de la 

cocina cordobesa, una cocina de guisos y estofados. 

Por otra parte existe en la gastronomía cordobesa signos de influencia musulmana 

como el uso de las especias (orégano, hierbabuena, estragón), o la utilización de 

alimentos introducidos por los árabes, como el arroz, la espinaca, la berenjena, o la 

naranja amarga. 

Como platos típicos de la gastronomía Cordobesa podemos resaltar el salmorejo, los 

flamenquines, el rabo de toro, el cordero a la miel, las naranjas picadas o las 

alcachofas a la "montillana" y como postre más típico podemos destacar el pastel 

cordobés, consiste en una masa de hojaldre rellena de cidra confitada llamada 

"cabello de ángel". 

Monumentos: 

 Reales Alcázares de los Reyes Cristianos. 

Tras la conquista castellana de la ciudad, el solar ocupado por el antiguo alcázar 

andalusí fue repartido entre el rey Fernando III, el obispo, algunos nobles y la orden de 

Calatrava. Fue decidida su fortificación entre el año 1328 y 1329, por el rey 

castellano, Alfonso XI, sobre construcciones anteriores. 

Alojamiento de reyes en sus estancias de Córdoba, los Reyes Católicos pasaron más 

de ocho años en la fortaleza, dirigiendo desde la misma, la campaña contra el Reino 

de Granada. En estas mismas dependencias (Torre del Homenaje), Cristóbal 

Colón solicitó fondos para su aventura marítima en el año 1486, así como vieron 

nacimiento uno de sus hijos, la infanta doña María, futura reina de Portugal.3 

Tras la campaña de Granada y la finalización de las campañas contra los musulmanes 

en España, los Reyes Católicos cedieron el inmueble a las autoridades eclesiásticas, 

las cuales lo convirtieron en Tribunal del Santo Oficio, perdiendo entonces su carácter 

palaciego. En 1812, y tras la abolición por parte de las Cortes Constituyentes de Cádiz 

del Tribunal de la Inquisición, se convirtió en cárcel civil hasta que en el año 1931, se 

destinó a instalaciones militares, los cuales lo cedieron en el año 1955 al Ayuntamiento 

de Córdoba. 

Actualmente el Alcázar es sede de diferentes eventos municipales, como la 

celebración de bodas civiles impartidas por diferentes ediles cordobeses, así como ser 

sede de eventos municipales, así como sede y exposición de presentaciones varias. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Reconquista
https://es.wikipedia.org/wiki/Alc%C3%A1zar_andalus%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Alc%C3%A1zar_andalus%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_III_de_Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/1328
https://es.wikipedia.org/wiki/1329
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_XI_de_Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Reyes_Cat%C3%B3licos
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_nazar%C3%AD_de_Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_nazar%C3%AD_de_Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%B3bal_Col%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%B3bal_Col%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/1486
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_de_Arag%C3%B3n_(1482-1517)
https://es.wikipedia.org/wiki/Alc%C3%A1zar_de_los_Reyes_Cristianos#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/1812
https://es.wikipedia.org/wiki/Inquisici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/1931
https://es.wikipedia.org/wiki/1955


 

 

 Mezquita-Catedral. 

Se empezó a construir como mezquita en el año 785, con la apropiación y reutilización 

de los materiales de la basílica hispanorromana de San Vicente Mártir, que se hallaba 

en su lugar, por los conquistadores musulmanes. El edificio resultante fue objeto de 

ampliaciones durante el Emirato de Córdoba y el Califato de Córdoba. Con 23.400 

metros cuadrados, fue la segunda mezquita más grande del mundo en superficie, por 

detrás de la Mezquita de La Meca, siendo sólo alcanzada posteriormente por 

la Mezquita Azul (Estambul, 1588). Una de sus principales características es que su 

muro de la qibla no fue orientado hacia La Meca, sino 51º grados más hacia el sur, 

algo habitual en las mezquitas de al-Ándalus. 

En 1238, tras la Reconquista cristiana de la ciudad, se llevó a cabo su consagración 

como catedral de la diócesis con la ordenación episcopal de su primer obispo, Lope de 

Fitero. El edificio alberga el cabildo catedralicio de la Diócesis de Córdoba, estando 

prohibido cualquier culto colectivo o rezo organizado no católico. En 1523, bajo la 

dirección de los arquitectos Hernán Ruiz, el Viejo y su hijo, se construyó 

su basílica cruciforme renacentista de estilo plateresco. 

Hoy todo el conjunto constituye el monumento más importante de Córdoba, y también 

de toda la arquitectura andalusí, junto con la Alhambra, así como el más emblemático 

del arte omeya hispanomusulmán. Declarada como Bien de interés 

cultural y Patrimonio Cultural de la Humanidad como parte del centro histórico de la 

ciudad, se incluyó por el público entre los 12 Tesoros de España en 2007 y fue 

premiada como el mejor sitio de interés turístico de Europa y sexto del mundo según 

un concurso de TripAdvisor. En 2015 tuvo 1,67 millones de visitas, lo que la convierte 

en uno de los monumentos más visitados de España.  

 

 Barrio de la Judería. 

Córdoba vivió una época esplendorosa cuando tres pueblos (cristiano, judío y 

musulmán) con sus religiones correspondientes convivían pacíficamente, ofreciendo al 

mundo ejemplo de tolerancia e inteligente civilización. Las tres lenguas de babel se las 

ingeniaban para coexistir y cada pueblo para rezar en armonía y en sus propias 

lenguas a su dios. Caminando por la Judería, por la Calle de los Judíos encontramos 

en la actualidad una magnífica estatua en bronce dedicada a Maimónides, el gran 

filósofo y médico judío cordobés. Él buscaba la verdad, el sentido de la vida, buscaba 

el conocimiento, la razón que permite a los hombres ser mejores. Maimónides 

rechazaba la fe ciega en credos, en ese fanatismo que anula toda libertad de 

pensamiento y de acción. Maimónides disfrutaba de esa Córdoba de la libertad, del 

respeto del otro. 
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La mayoría del pueblo judío vivía entonces bajo gobierno del Islam, y fue entonces 

cuando se inició el largo y brillante período de la simbiosis judeoárabe de Córdoba. 

Durante los cuatro siglos de hegemonía Omeya, las actividades culturales, artísticas y 

comerciales de los musulmanes hicieron de Al-Ándalus el país el más culto de Europa. 

Los historiadores hablan con admiración de Córdoba, capital del Califato Omeya, que 

se convirtió en un magnífico centro cultural con sus lagos y parques, palacios rutilantes 

y mezquitas. La corte atrajo y ejerció su mecenazgo sobre poetas y filósofos, hombres 

de letras y ciencias. 

Durante el siglo X Córdoba fue el mayor centro económico y cultural de Occidente y un 

ejemplo de convivencia entre diferentes culturas, judíos, cristianos y musulmanes. 

En el 756 el Omeya Abd-al-Rahman I, convirtió a Córdoba en la capital de la España 

musulmana y durante los siguientes 250 años se convirtió en uno de los mayores 

centros comerciales e intelectuales del mundo. En el 929, Abd-al-Rahman III, proclamó 

el califato y la ciudad alcanzó su máximo esplendor en rivalidad con Damasco y 

Bagdad, centros de gran prosperidad económica e intelectual. A partir del siglo XI, con 

la desintegración del poder musulmán en España, parte del logro cultural de Córdoba 

se perdió, aunque permaneció como centro de literatos y eruditos. En el siglo XII 

destacó la actividad de los filósofos Averroes y Maimónides. En 1236 Fernando III el 

Santo tomó la ciudad y la integró en el Reino de Castilla. 

Córdoba fue y sigue siendo aún hoy un ejemplo vivo de realidad multicultural y 

multiétnica, un reflejo de lo que ha sido su historia bimilenaria, trazada a partir de 

diversas civilizaciones, culturas, religiones, filosofías e ideologías que han forjado, 

pese a algunos periodos de intransigencia y persecuciones, la imagen de una ciudad 

en la que es posible la convivencia entre gentes diversas que pertenecen a razas 

distintas, practican religiones diferentes y tienen variadas ideologías. 

 

 Puente Romano. 

Construido a principios del siglo I d.C., durante la época de dominación romana 

en Córdoba, sobre el río Guadalquivir (probablemente sustituyendo a uno más 

primitivo de madera), tiene una longitud de unos 331 metros y está compuesto por 16 

arcos, aunque originalmente tuvo 17. Fue uno de los más importantes medios de 

entrada a la ciudad desde la zona sur de la península Ibérica por ser el único punto 

para cruzar el río sin utilizar ningún tipo de embarcación. Probablemente la Vía 

Augusta que iba desde Roma hasta Cádiz pasaba por él. 

Desde la época de la dominación musulmana encontramos en su extremo Sur la torre 

defensiva de la Calahorra y en su extremo Norte la Puerta del Puente. Ésta es también 

llamada erróneamente por el pueblo cordobés como Arco del Triunfo, porque nunca 

fue un Arco del Triunfo, sino una de las puertas de la antigua muralla. La actual Puerta 

del Puente fue realizada por el arquitecto Hernán Ruiz II en 1572. En el centro del 

puente se encuentra un triunfo del San Rafael, que data de 1651, obra del 

escultor Bernabé Gómez del Río. 
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En tiempos más recientes, el Puente Romano se convirtió en el acceso de entrada a la 

ciudad para los viajeros que acudían desde el sur de la misma. No en vano, se situaba 

al final del puente, en la Puerta del Puente, el fielato sur de la ciudad (Oficina a la 

entrada de las poblaciones en la cual se pagaban los derechos de consumo). Además, 

el Puente Romano fue parte integrante de la Carretera Nacional IV, siendo atravesado 

por los viajeros que bajaban desde el centro de España hacia la zona sur y viceversa. 

Forma parte del centro histórico de Córdoba que fue declarado Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco en 1994.  

El 1 de mayo de 2004 fue convertido en un puente peatonal, vedándose al tráfico 

motorizado.  

 

 Madinat Al-Zhara. 

La historia de Medina Azahara comienza con Abderraman, III, y su decisión de 

construir una ciudad a las afueras de Córdoba, entre los años 936 y 976. Ciudad que 

en su conjunto va aglutinar las labores tanto administrativas como residenciales del 

califato. Aprovechando la orografía del terreno, se diseñó una ciudad a partir de las 

alturas existentes , donde la terraza superior estuvo ocupada por la función privada y 

residencia de la familia real, así como la función gubernativa. 

Medina Azahara(Madinat al-Zahra) era el más hermoso ejemplo de esplendor de al-

andalus. Una ciudad de una belleza que no había otra en el mundo que se le pudiese 

comparar. Según la leyenda nació de una historia de amor, y otra historia, de guerras, 

la destruyó cuando sólo tenía 70 años. 

La ruinas de aquella ciudad, muy cercanas a la capital cordobesa, siguen siendo 

bastante desconocidas para la mayoría de los andaluces. En las últimas semanas 

hemos vuelto a saber de ellas por la polémica suscitada en torno a su estado de 

abandono. 

Desde medinaazahara.org les invitamos a conocer una de las más bellas páginas de 

nuestra historia. Isner Allí, un poeta andalusí, lo contó de esta manera: Azahara, una 

esclava del harén del Califa cautivo de tal modo y corazón de su dueño, Abderramán 

III, que esté mandó a edificar para ella una hermosa ciudad. 

La leyenda habría de tener bello y trágico final. La existencia de medina Azahara fue 

tan intensa como breve. Tanto, como la fragancia y la vida de la flor que le dio el 

nombre.  
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