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Provincia de Toledo

Diputación Provincial de Toledo

La Junta de Gobierno de esta Excma. Diputación Provincial de Toledo, en sesión ordinaria celebrada 
el 9 de octubre de 2015, aprobó por unanimidad el siguiente acuerdo:

PROGRAMAS DE TALLERES DIDÁCTICOS: PEQUEÑOS ARQUEÓLOGOS, GEOLOGÍA-MEDIO 
AMBIENTE, ILUSTRACIÓN Y CREACIÓN LITERARIA, ROBÓTICA Y TEATRO-CUENTACUENTOS 

EN INGLÉS, A DESARROLLAR DURANTE EL CURSO ACADÉMICO 2015-2016 

ANEXO

DESTINATARIOS: El Programa ofrece a los Ayuntamientos (excepto Toledo y Talavera de la Reina), 
Anejos y EATIM de la provincia de Toledo organizar como actividad propia o en colaboración con los Centros 
Educativos del municipio, unas jornadas lúdico-formativas y educativas para fomentar en los niños y jóvenes 
el interés por el Patrimonio Histórico-Artístico, la Geología y el Medio Ambiente, la ilustración y la creación 
literaria, la Robótica y el Teatro-Cuentacuentos en inglés, facilitando su conocimiento y su comprensión.

CALENDARIO DE EJECUCIÓN: 15 de noviembre de 2015 hasta el 30 de junio de 2016.
OBJETIVOS generales del Programa:
a) Potenciar en los jóvenes su interés por el Patrimonio Histórico-Artístico, la  Geología, el 

Medioambiente, la Ilustración en la creación literaria, entender los principios básicos de la Robótica y 
facilitar el aprendizaje espontáneo de otra lengua a una edad temprana, de una forma sencilla y amena.

b) Reforzar los conocimientos de los niños y jóvenes sobre el medio que les rodea,  sobre lo cotidiano, 
como expresiones tanto de nuestra historia, evolución y  progreso.

c) Desarrollar la imaginación, la creatividad, el ingenio y el razonamiento.
d) Fomentar habilidades y capacidades personales de observación y concentración, el trabajo en 

equipo, la motivación y la autoestima personal.
e) Mejorar las relaciones interpersonales y el aprendizaje lúdico.
f) Mejorar los resultados académicos.
El objetivo común de todos los talleres es despertar la curiosidad y el interés de los más jóvenes por su 

Patrimonio, la Historia, las Ciencias, la Geología, el Medioambiente y la Ecología, la Ilustración relacionada 
con la creación literaria, la Robótica y el Idioma Inglés, conjugando aprendizaje y juego. Pretendemos 
transmitir a través de estos talleres una idea de que todas las áreas de conocimiento son algo dinámico, 
divertido, práctico, y que forma parte de lo cotidiano en la vida del ser humano.

APORTACIÓN DE LA DIPUTACIÓN: Realizada la actividad, los Ayuntamientos abonarán el importe 
íntegro a las Entidades colaboradoras que imparten los Talleres. La subvención al Ayuntamiento oscilará 
entre el 60 y el 40% del coste total de los talleres, en función del número de habitantes del municipio, 
hasta un máximo de 600,00 euros/municipio por cada una de las cuatro modalidades o bloques temáticos 
seleccionados, para cuyo abono deberán presentar:

1. Duplicado o copia compulsada de la factura o documento equivalente emitido por las entidades 
colaboradoras: PEQUEÑOS ARQUEÓLOGOS, GEODIVER, ONic ILUSTRACIÓN, ROBOTIX y OPPORTUNITY.

2. Copia del mandamiento de pago del importe íntegro abonado a la entidad colaboradora.  
3. Informe/certificado del Ayuntamiento, cumplimentado en todos sus términos.
CONTENIDOS: Se ofertan las siguientes cinco modalidades o bloques temáticos:
1. PEQUEÑOS ARQUEÓLOGOS.–Proponen, a través del juego fomentar el conocimiento del Patrimonio 

y la Historia, de forma práctica, por medio de actividades y talleres relacionados con diversos períodos de 
la Historia. Para conseguir estos objetivos se proponen diversos talleres que comprenden un minimuseo 
con reproducciones sobre el tema a tratar, una actividad práctica y un cuaderno didáctico complementario.

PEQUEÑOS ARQUEÓLOGOS

TALLERES DESTINATARIOS

Descubriendo la Prehistoria E. Infantil  y 1er ciclo de E. Primaria

Descubriendo la civilización romana E. Infantil  y 1er ciclo de E. Primaria

Tecnología Prehistórica y Protohistórica: 
cambios y evolución

E. Primaria 2º y 3º ciclo y 1er ciclo de ESO

Los pueblos prerromanos a través de su 
cerámica pintada

E. Primaria y 1er ciclo de ESO

La Ciudad y la Vivienda en el Mundo Romano E. Primaria y 1er ciclo de ESO

Arqueología 2º y 3º ciclo de E. Primaria y 1er y 2º ciclo de ESO

SESIONES COSTE APORTACIÓN de DIPUTACIÓN

1 sesión 225,00 €
Hasta 1.000 hab.

60%
De 1.001 a 5.000 hab.

40%
Más de 5.000 hab.

50%
2 sesiones 450,00 €

3 sesiones 675,00 €

Más sesiones Máximo 600,00 €
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Duración de la sesión: 120 minutos.
Participantes: máximo 25-30 niños/jóvenes.
Necesidades técnico/materiales aportadas por el Ayuntamiento para el desarrollo del Taller:
- Tomas de luz y agua cercanos.
- 30 sillas para los participantes.
- Mesa grande para la práctica, para 30 participantes, trabajando de pie.
- Proyector, ordenador y pantalla.
El coste indicado permite realizar hasta dos sesiones (tres si se realizan en sábado) de diferentes 

talleres en un solo día y en el mismo municipio. 
El presupuesto de cada taller incluye todos los materiales para la realización del mismo. 
Los talleres serán impartidos por técnicos-especialistas: licenciados en Historia, Arqueólogos, Técnico 

en alfarería y en restauración y artes plásticas.
2. GEOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE.–Proponen acercar el mundo que nos rodea, ayudar a interpretar 

los ecosistemas, los tipos de rocas, el clima, los movimientos y estructuras de la Tierra, etc…fomentando el 
interés y la motivación de los escolares por la geología y el medioambiente, creando espacios educativos 
y de entretenimiento de trabajo en equipo. Y finalmente, poner de manifiesto la íntima relación del 
hombre con su entorno.

GEOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

TALLERES DESTINATARIOS

El rastro de los dinosaurios E. Infantil  y 1er ciclo de E. Primaria

Reciclaje y utilización E. Infantil, E. Primaria y E.S.O.

Volcanes y rocas E. Primaria y E.S.O.

El agua y su ciclo 4º, 5º y 6º de E. Primaria y E.S.O.

Propiedades minerales 4º, 5º y 6º de E. Primaria y E.S.O.

SESIONES COSTE APORTACIÓN de DIPUTACIÓN

1 sesión 225,00 €
Hasta 1.000 hab.

60%
De 1.001 a 5.000 hab.

50%
Más de 5.000 hab.

40%
2 sesiones 450,00 €

3 sesiones 675,00 €

Más sesiones Máximo 600,00 €

                  
Duración de la sesión: 120 minutos.
Participantes: máximo 25-30 niños/jóvenes.
Necesidades técnico/materiales aportadas por el Ayuntamiento para el desarrollo del Taller:
- Tomas de luz y agua cercanos. 
- 30 sillas para los participantes.
- Mesa grande para la práctica, para 30 participantes trabajando de pie.
- Proyector, ordenador y pantalla.
El coste indicado permite realizar hasta dos sesiones (tres si se realizan en sábado) de diferentes 

talleres en un solo día y en el mismo municipio. 
El presupuesto de cada taller incluye todos los materiales para la realización del mismo. 
Los talleres serán impartidos por profesionales cualificados en Ciencias de la Tierra y un monitor de 

actividades juveniles.
3. ONic ILUSTRACIÓN y CREACIÓN LITERARIA.–El objetivo es despertar en los escolares y jóvenes 

el interés por la creación gráfica y literaria, y mostrar los recursos técnicos y de estilo empleados en la 
ilustración. El taller muestra el proceso técnico del libro ilustrado: texto e ilustración a partes iguales, 
combinar la historia, la construcción de personajes, con la composición gráfica, el color…etc. 

El primero de los Talleres, En tiempos de…. se completa con la exposición “Toledo en tiempos del .... 
Greco/Quijote”, según se acuerde, compuesta por doce paneles con los bocetos y ensayos de las ideas 
que se han generado en su proceso. A la vez, esta exposición nos guía en un recorrido que nos interna 
en la ciudad y los pasajes de la obra literaria, en su caso, y nos lleva a su conocimiento.                         

ONic ILUSTRACIÓN y Creación Literaria

TALLERES DESTINATARIOS

En tiempos de...(Ilustración, creación literaria 
y animación a la lectura)

5º y 6º de E. Primaria y E.S.O.

Estampa (grabado,  estampación y monotipo)  5º y 6º de E. Primaria y E.S.O.

Cuadernos de campo (ilustración científica) 5º y 6º de E. Primaria y E.S.O.
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SESIONES COSTE APORTACIÓN de DIPUTACIÓN

*1 sesión 290,00 €/435,00 € Hasta 1.000 hab.
60%

De 1.001 a 5.000 hab.
50%

Más de 5.000 hab.
40%2 sesiones 580,00 €/870,00 €

Más sesiones Máximo 600,00 €

* Talleres: “En tiempos de….” y “Estampa”………………………….  290,00 €  (120 minutos).
Taller:  “Cuadernos de Campo” …………………………………...... 435,00 €  (180 minutos).

Duración de la sesión: 120 minutos los talleres de Ilustración y Creación Literaria.
Estampa y Cuadernos de Campo 180 minutos.  
Participantes: Máximo 25-30 niños/jóvenes.
Necesidades técnico/materiales aportadas por el Ayuntamiento para el desarrollo del Taller:
- 30 sillas para los participantes.
- Mesa grande para la práctica, para 30 participantes, para trabajar sentados o de pie.
El coste indicado permite realizar hasta dos sesiones de diferentes talleres en un solo día y en el 

mismo Centro/Municipio. 
El presupuesto de cada taller incluye todos los materiales para la realización del mismo. 
Los talleres serán impartidos por dos profesionales cualificados.
4. ROBÓTICA.–El objetivo de estos nuevos talleres es iniciar a los escolares en la robótica y en las 

máquinas, en su programación, entendiendo sus principios y permitiéndoles construir modelos sencillos 
conectados a sus ordenadores. Se familiarizan así con un vocabulario nuevo mientras observan y razonan, 
trabajando en equipo y dando soluciones creativas para la consecución de un objetivo.

Se trata de un aprendizaje lúdico sobre el funcionamiento de mecanismos y máquinas simples y/o 
motorizadas, proporcionando nociones básicas que les capacita para la fabricación de robots y otras 
máquinas.  

ROBÓTICA

TALLERES DESTINATARIOS

ROBOTIX I: Construye y programa tu robot. 
Iniciación a la robótica

Alumn@s de 6 a 8 años

ROBOTIX II: Programa y pon en marcha tu 
robot Mindstorms EV3

 Alumn@s de 9 a 14 años

Aprendemos construyendo máquinas y 
mecanismos

Alumn@s de 6 a 12 años

SESIONES COSTE APORTACIÓN de DIPUTACIÓN

1 sesión 250,00 € Hasta 1.000 hab.
60%

De 1.001 a 5.000 hab.
50%

Más de 5.000 hab.
40%2 sesiones 500,00 €

Más sesiones Máximo 600,00 €

Duración de la sesión: 120 minutos.
Participantes: máximo 25/30 niños/jóvenes.
Necesidades técnico/materiales aportadas por el Ayuntamiento para el desarrollo del Taller:
- Tomas de luz. 
 -Sillas para los participantes.
- Mesas grandes (4/5) para 25/30 participantes.
- Proyector, ordenador y pantalla (recomendable).
El coste indicado permite realizar hasta dos sesiones de diferentes talleres en un mismo día y en el 

mismo Centro/Municipio.
Los talleres serán impartidos por dos facilitadores (monitores) certificados.
El presupuesto de cada taller incluye todos los materiales para la realización del mismo.
5. OPPORTUNITY: TEATRO INFANTIL-CUENTACUENTOS EN INGLÉS.–Se trata de ofrecer una 

oportunidad de bilingüismo a través de la interpretación y la dramatización, de mostrar el aprendizaje 
del idioma inglés de forma espontánea, lúdica e interactiva, fomentando una actitud positiva, y utilizando 
el teatro como herramienta didáctica. 

TEATRO INFANTIL EN INGLÉS

TALLERES DESTINATARIOS

Candy Mountain Educación Infantil

Creepy Crawlies Educación Primaria

Tiny Little Word Educación Primaria

The Robot’s Magician Educación Primaria
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SESIONES COSTE APORTACIÓN de DIPUTACIÓN

1 sesión 550,00 € Hasta 1.000 hab.
60%

De 1.001 a 5.000 hab.
50%

Más de 5.000 hab.
40%2 sesiones 1.100,00 €

Más sesiones Máximo 600,00 €

Duración de la sesión: 60 minutos.
Participantes: máximo 250 niños.
Actores: 2.
La Compañía entregará al Centro/Ayuntamiento material didáctico previo.
Todas las necesidades técnico/materiales, iluminación y sonido serán aportadas por la propia 

Compañía: mesa de luces en el escenario, focos frontales y focos de colores en el escenario, amplificador 
de sonido para un ordenador portátil en el escena, micrófonos inalámbricos…etc., en salida canon o jack.

CUENTACUENTOS EN INGLÉS

TALLERES DESTINATARIOS

Granny’sCat 1º y 2º E. Primaria

A Pirate’s Life  3º y 4º E. Primaria

Space Riders 5º y 6º E. Primaria

SESIONES COSTE APORTACIÓN de DIPUTACIÓN

1 sesión 250,00 € Hasta 1.000 hab.
60%

De 1.001 a 5.000 hab.
50%

Más de 5.000 hab.
40%2 sesiones 500,00 €

Más sesiones Máximo 600,00 €

Duración de la sesión: 45 minutos.
Participantes: máximo 30 niños.
Actores: 1.
La Compañía entregará al Centro/Ayuntamiento material didáctico previo.
Todas las necesidades técnico/materiales, iluminación y sonido serán aportadas por la propia 

Compañía: mesa de luces en el escenario, focos frontales y focos de colores en el escenario, amplificador 
de sonido para un ordenador portátil en el escena, micrófonos inalámbricos…etc., en salida canon o jack.

BASES DE PARTICIPACIÓN 

El Programa se dirige a todos los Ayuntamientos, Entidades Locales Menores y Anejos de la provincia 
de Toledo, excepto Toledo y Talavera de la Reina.

1. Se podrán solicitar hasta cuatro modalidades o bloques temáticos de los cinco ofertados. La 
solicitud será telemática durante un plazo de treinta días naturales a partir de la fecha de publicación 
de la convocatoria en el “Boletín Oficial” de la provincia de Toledo.

2. Al objeto de consultar la disponibilidad en la fecha deseada, y hacer la correspondiente reserva de 
fecha, previo a la cumplimentación de la solicitud, el Ayuntamiento debe contactar con:

- PEQUEÑOS ARQUEÓLOGOS 651 33 48 76 / 667 87 50 25, n.patrimonio@gmail.com
-GEODIVER, 630 544 453, corporation@hotmail.com
-ONic ILUSTRACIÓN (Pablo Jurado), 678 46 90 47, juradop@juradoyrivas.com, onilustracion@gmail.com
-ROBOTIX, 679 18 34 74, robotix@xplorers360.com
-OPORTUNITY, 665 795 845  n.ortega@opportunitytheatre.com
3. La actividad se impartirá en formato aula en los Centros Educativos, o en las Casas de Cultura/

Centros Cívicos o espacio habilitado al efecto por el ayuntamiento y se organizará en sesiones para 
25/30 niños, excepto el Teatro en inglés. La duración de la  sesión será de 2 horas para los de PEQUEÑOS 
ARQUEÓLOGOS, GEODIVER, ONic ILUSTRACIÓN (salvo “Cuadernos de campo”, que tienen una duración 
de 3 horas), ROBOTIX (2 horas) y OPPORTUNITY: TEATRO (60 minutos)-CUENTACUENTOS en inglés (45 
minutos).  

4. La organización de cada uno de los talleres aportarán el material necesario para la impartición de 
los mismos, y los talleres de PEQUEÑOS ARQUEÓLOGOS un cuaderno didáctico sobre el taller realizado 
que permitirá a profesores y alumnos seguir trabajando con el tema tratado. GEODIVER entregará una 
ficha didáctica para trabajar los conceptos más importantes de cada taller.  

5. Es preceptivo que algún representante del Ayuntamiento, reciba en el lugar y hora acordados a 
los monitores/faclitadores de PEQUEÑOS ARQUEÓLOGOS, GEODIVER,  ONic ILUSTRACIÓN, ROBOTIX y 
OPPORTUNITY: TEATRO-CUENTACUENTOS en inglés,  preste la atención necesaria durante el desarrollo 
de las actividades.

6.  Si por causas no imputables a los Ayuntamientos, ni a las entidades colaboradoras, la actividad 
no pudiera realizarse en la fecha concertada, ambas partes tendrán que acordar el aplazamiento, o las 
condiciones de la suspensión, siendo en todo caso necesario ponerlo en conocimiento del Servicio de 
Cultura y  Educación de la Diputación.
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7. Las actividades incluidas en la presente oferta son subvencionadas, por lo que no pueden ser objeto 
de cobro de entrada para el público asistente.

8. Los Ayuntamientos (entidades beneficiarias de la subvención) quedarán sujetas al cumplimiento de 
las obligaciones señaladas en el artículo 14 de la Ley 38 de 2003, General de Subvenciones, y, en especial, 
a facilitar a la Diputación Provincial cuantas actuaciones de comprobación y verificación sean precisas, 
en orden a acreditar la correcta ejecución de la actividad subvencionada, mediante la aportación, en su 
caso, de la información que se requiera.

9. La presente convocatoria se regirá, en lo no previsto en las presentes bases, por lo dispuesto en la 
Ley 38 de 2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto 887 de 2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba su Reglamento de Desarrollo, en la Ley 30 de 1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás 
normativa que le resulte de aplicación.

Todas las bases enumeradas están orientadas al mejor desarrollo del Programa, por lo que es 
conveniente su estricto cumplimiento, lo que redundará en beneficio del propio Ayuntamiento, de la 
Diputación y de la Entidad colaboradora.

Disposición final.–Entrada en vigor.

La presente convocatoria surtirá efectos a partir de la fecha de publicación en el «Boletín Oficial» de 
la provincia de Toledo. 

Información: Servicio de Cultura, Educación y Arqueología de la Diputación,  Edificio Vargas, calle 
Subida de la Granja, sin número, teléfonos: 925 24 80 34 y 925 28 77 98,  correo electrónico: cultura@
diputoledo.es, web: www.diputoledo.es

Lo que se hace público para general conocimiento.
Toledo 9 de octubre de 2015.–El Presidente, Álvaro Gutiérrez Prieto.–El Secretario General, José 

Garzón Rodelgo.
N.º I.-7654

Imprenta Provincial - Toledo


