
JUSTIFICACIÓN 

 
La finalidad de la didáctica del patrimonio, se orienta al desarrollo 

de valores cívicos, éticos y afectivos en relación con la defensa y 
protección del Patrimonio Cultural, así como el conocimiento de 
costumbres y tradiciones que ayuden a la construcción de la identidad 
cultural de los individuos, a la vez que fomentar la diversidad cultural, 
biodiversidad y geodiversidad. 

La propuesta del presente curso, parte de un breve análisis de la 
realidad percibida en las aulas a lo largo de los últimos años, en relación 
al conocimiento por parte de los alumnos de su patrimonio cultural 
inmaterial y del propio estudio y difusión de esta parcela del patrimonio. 

A la hora de realizar esas conexiones con su realidad más cercana 
(tradiciones, mitos, canciones, cultura gastronómica…), el alumnado 
desconoce en su mayoría muchas de las tradiciones inherentes a su propia 
cultura. Este hecho se ha visto agravado recientemente con la aparición de 
otros referentes (sobre todo los recibidos en internet y redes sociales), así 
como de la disminución por parte de sus núcleos familiares en la 
transmisión de las tradiciones propias de su entorno cultural. 

 

PONENTES 
 

Rafael Robles Reina, Director General de Relaciones Interculturales de la 
Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. 
Rajkumar Ramchad Nanwani, máximo representante de la Comunidad 
Hindú de Melilla. Tras una larga carrera comercial en la Ciudad, se dedica 
actualmente a la divulgación del patrimonio cultural e inmaterial del 
hinduismo en Melilla. 
Anjana Doulatram Nanwani, vicepresidenta de la Comunidad Hindú de 
Melilla. 
Jose Heredia Carmona, investigador de la cultura gitana-romaní de 
Melilla. Asesor de juventud del Instituto de Cultura Gitana a nivel estatal 
(Ministerio de Cultura). Es autor del libro “Con nombre propio”, pautas 
de identidad de la comunidad gitana de Melilla. 
Dina El-Mansouri Al-Mansouri, traductora licenciada en Estudios 
hispánicos y franceses. Miembro del grupo promotor de la cultura 
Amazight de Melilla. Colaboradora en la revista Mediterraneo Sur de 
Nador, revista literaria y tradiciones populares. 

Fatma Mohand Al-lal, portavoz del Área Social, Asociacionismo y 
Sanidad en el equipo de Promotores de la Cultura y lengua Tamazight 
por la Consejería de Cultura. 
Mª Elena Fernández Díaz, Doctora en Hª Contemporánea e investigadora 
de la historia judía melillense como puente de vuelta  a Sefarad.  
Mª Dolores Vidal García, profesora del IES Rusadir. 
Pedro Gómez Timón, licenciado en Historia e Hª del Arte. Entre 2013 y 
2018 dirige trabajos para la creación de un inventario del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de Melilla. Desde el 2015 es experto nacional en la 
Comisión del Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural 
Inmaterial en el Ministerio de Cultura. Es el comisario de la Semana de la 
Diversidad Cultural de Melilla. 
 

OBJETIVOS 

 Capacitar y formar al profesorado en torno al Patrimonio Cultural 
Inmaterial de Melilla. 

 Conocer herramientas pedagógicas digitales para poder 
implementar estos contenidos en los currículos docentes. 

 Adquirir conocimientos en torno al patrimonio: tradiciones, 
festividades, rituales, particularidades lingüísticas, música y danza 
tradicional, tradición oral o gastronomía de las distintas 
comunidades que integran la pluralidad melillense. 

 Interrelacionar los contenidos con otras competencias 
transversales sobre e interculturalidad o cultura de la paz. 

 Divulgar materiales educativos y experiencias docentes sobre la 
gestión de la diversidad cultural en las aulas de Melilla. 

 

CONTENIDOS 
 

1. Introducción al Patrimonio Cultural Inmaterial: Concepto, 
ámbitos, riesgos y sistemas de salvaguarda. Las Manifestaciones 
del PCI declaradas por la UNESCO. 

2. El Patrimonio Cultural Inmaterial de Melilla: 
 - El PCI de la comunidad de origen peninsular. 
 - El PCI de la comunidad amazige  
- El PCI de la comunidad judeo-sefardí.  
- El PCI de la comunidad hindú.  
- EL PCI de la comunidad gitana.  

  3.     Difusión de materiales y experiencias docentes. 



 
 

EVALUACIÓN 

La evaluación de los/as participantes tendrá en cuenta la asistencia al 

100% de las sesiones presenciales. 

 

DURACIÓN, SESIONES Y HORARIOS  

DURACIÓN TOTAL DEL CURSO: 12 horas. 

MODALIDAD: presencial. 

SESIONES Y HORARIO:  
 18, 19, 20 y 21 de abril de 2022 de 17h a 20h. 

 

METODOLOGÍA 
 
Se planteará mediante sesiones teórico-prácticas y puesta en común de 
trabajos y experiencias en torno al tema. 

COORDINA 

Inmaculada Ortells Rodríguez. 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 

Martes, 29 de marzo de 2022 

DIRIGIDO A 

Todo el profesorado. 

 

 

 

 

 

 

 

 


