
 



CURSO DE FORMACIÓN y ESPECIALIZACIÓN EN ITINERARIOS PROPIOS DEL PALACIO DE 

CONGRESOS DE CÓRDOBA 

 
 
 
1. Presentación 

 
El Palacio de Congresos de Córdoba convoca 

a guías oficiales de turismo a un curso de 30 

horas cuya asistencia y superación con un 

test pertinente permitirá la ejecución de los 

mismos en la mejora de la excelencia de la 

interpretación de este bien de interés cultural 

 
2. Destinatarios 
 

Dirigido a guías turísticos oficiales 

acreditados interesados en profundizar  

conocimientos  y adquirir  competencias 

específicas para el desarrollo de itinerarios 

exclusivos. Se valorarán titulaciones 

universitarias citadas en las bases. 

https://palaciodecongresosdecordoba.es/w
p-content/uploads/2021/10/BASES-DE-LA-
CONVOCATORIA-DE-FORMACION-def.pdf 
 
3. Objetivos 
 

 Conocer en profundidad el Palacio de 

Congresos de Córdoba como  bien de 

interés cultural a raíz de las más 

recientes investigaciones sobre el 

mismo. 

 Analizar diferentes perspectivas y 

visiones no sólo de la materialidad y 

transformaciones del edificio sino de 

sus usos y hechos históricos acordes 

en sus diferentes contextos 

sociohistóricos. 

 Descubrir los valores patrimoniales 

(históricos, arqueológicos, sociales, 

científicos, artísticos, simbólicos) que 

configuran la idiosincrasia de este 

monumento desde los orígenes del 

enclave y su entorno hasta la 

actualidad. 

 Formarse para la ejecución de 

itinerarios temáticos y exclusivos 

como servicios propios del Palacio de 

Congresos de Córdoba 

 
4. Contenidos 
 
BLOQUE I.  

I. Los orígenes de un enclave privilegiado 

II. El siglo XVI.  San Sebastián. Un Hospital 

Mayor en Córdoba 

III. El siglo XVII. Tiempos de epidemias, crisis y 

pobreza. 

 

 

 

 

 

 

IV. El siglo XVIII. Convalecientes y sifilíticos 

BLOQUE II.   

V. El siglo XIX. De Hospital a Casa Central de 

Maternidad. 

VI. El siglo XX. De Casa Central de Expósitos y 

Maternidad a Palacio de Congresos y 

Exposiciones. 

VII. El siglo XXI. El Palacio de Congresos y 

Exposiciones. Una ventana al futuro. 

VIII. Desarrollo de Itinerarios Propios. 

 
5. Metodología didáctica / Evaluación 
 
Personal experto y cualificado desarrollará la 

materia a través de una guía orientativa 

intercalando explicaciones, imágenes 

proyectadas así como  exploraciones in situ 

desde una perspectiva dinámica y proactiva. 

La asistencia será OBLIGATORIA 

justificándose debidamente hasta un 20% de 

las ausencias de la totalidad de las sesiones. 

El curso se superará con la aprobación de un 

test de asimilación de contenidos. 

 
6. Calendario e Inscripciones 
 
Fechas y horario:  

1ª Semana. Del 29 de Noviembre 

al 3 de Diciembre de 2021.  

De 17:30 a 20.30 

2ª Semana. Del 13 al 17 de 

Diciembre de 2021. De 17:30 a 

20.30. 

Examen. 14 de Enero de 2022 

Duración: 30 horas.  

Nº de plazas: Limitadas  

Inscripción: La solicitud se presentará junto a 

la documentación requerida entre los días 20 

de Octubre y 29 de Noviembre de 2021 

únicamente por vía telemática en el siguiente 

formulario on line  

https://docs.google.com/forms/d/1G8P7LhVM
apP2UybGJ7z7eDVBHp5tnD0R9RxblDjZgVI/vie
wform?edit_requested=true 
Para consultas e incidencias contactar con 

cultura@palaciodecongresosdecordoba.es 

 
7. Precio y certificación 
Precio: 160€; y 140€ socios de APIT Córdoba 

Certificación: El Palacio de Congresos de 

Córdoba certificará, el aprovechamiento y la 

superación del alumnado del curso. 

Modalidad: Presencial 

Organiza: Palacio de Congresos y 

Exposiciones de Córdoba.  

https://palaciodecongresosdecordoba.es/wp-content/uploads/2021/10/BASES-DE-LA-CONVOCATORIA-DE-FORMACION-def.pdf
https://palaciodecongresosdecordoba.es/wp-content/uploads/2021/10/BASES-DE-LA-CONVOCATORIA-DE-FORMACION-def.pdf
https://palaciodecongresosdecordoba.es/wp-content/uploads/2021/10/BASES-DE-LA-CONVOCATORIA-DE-FORMACION-def.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1G8P7LhVMapP2UybGJ7z7eDVBHp5tnD0R9RxblDjZgVI/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1G8P7LhVMapP2UybGJ7z7eDVBHp5tnD0R9RxblDjZgVI/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1G8P7LhVMapP2UybGJ7z7eDVBHp5tnD0R9RxblDjZgVI/viewform?edit_requested=true
mailto:cultura@palaciodecongresosdecordoba.es

