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1. Presentación

El Ayuntamiento pone en marcha la II  Edición del Programa “El Patrimonio de Jerez.
Oportunidades Empresariales y Profesionales” especialmente dirigido a los profesionales
y emprendedores del turismo y servicios complementarios, cuyo objetivo es explorar y
acercar  al  sector  herramientas  y  oportunidades  de negocio  derivadas  del  riquísimo y
diverso patrimonio histórico de la ciudad.

Esta segunda edición se desarrollará entre los meses de febrero y mayo de 2020. Tras el
éxito y los buenos resultados de la primera edición del programa impartida en 2019, este
año se presenta un programa más extenso y diversificado, se amplía la oferta formativa y
se mejoran los contenidos.

Se trata de un programa de formación empresarial especializada. Sus destinatarios son
profesionales, empresas y emprendedores del turismo y actividades complementarias de
este  sub-sector.  Pretende  mejorar  su  formación  en  el  conocimiento  de  nuestro
patrimonio histórico y cultural.  También se trata de ayudar  a identificar  y poner  en
marcha nuevas oportunidades y herramientas empresariales y profesionales basadas en la
gestión de nuestro patrimonio.

Esta  iniciativa  comparte  recursos  técnicos  y  organizativos  de  dos  delegaciones
municipales: la Delegación Reactivación Económica, Captación de Inversiones, Educación
y  Empleo  y  la  Delegación  de  Dinamización  Cultural  y  Patrimonio  Histórico  del
Ayuntamiento de Jerez. El conocimiento y experiencia en materia de patrimonio histórico
de la Delegación de Dinamización Cultural se suma a la a la amplia experiencia y práctica
apoyando  y  fomentando  proyectos  e  iniciativas  empresariales  de  la  Delegación  de
Reactivación Económica.

La  II  Edición  del  Programa  “El  Patrimonio  de  Jerez.  Oportunidades  Empresariales  y
Profesionales” mantiene las líneas generales de la primera edición impartida en 2019, a
la vez que incorpora importantes  novedades. La nueva programación ofrece  80 horas
lectivas frente a las 60 de la edición anterior. También se incrementa el  número de
actividades y se pasa de las 26 programadas en 2019 a un total de 33 previstas en 2020.
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La  programación  combina  las  sesiones  de  teoría  con  las  sesiones  prácticas,  que  se
distribuyen en tres grandes bloques temáticos:

1. Sesiones  de  formación  teórica  sobre  el  patrimonio  histórico  (material  e
inmaterial) de la Ciudad de Jerez.

1. Sesiones  formativas  sobre  el  patrimonio  como  herramienta  profesional  y
empresarial.

2. Sesiones  de  formación  práctica  sobre  patrimonio  de  Jerez,  mediante  visitas
guiadas.

Las Sesiones de formación teórica sobre el patrimonio histórico de la Ciudad de Jerez
ofrecen  un recorrido  a  través  de  la  historia  y  de  los  diferentes  estilos  artísticos  de
nuestro  patrimonio.  Este  año  se  incorporan  nuevas  sesiones a  este  primer  bloque
temático, destinadas  a conocer  nuestro patrimonio  arqueológico,  la cultura y  el  arte
ecuestre, los carteles de las fiestas de Jerez y la vida de algunos personajes ilustres
jerezanos.

Las sesiones formativas sobre el patrimonio como herramienta profesional y empresarial
tratan de ayudar a identificar nuevas oportunidades de negocio basadas en la gestión de
nuestro patrimonio. En la sesión “Business Model  Canvas” se ofrecerán a los  alumnos
herramientas  que les  permitan identificar  nuevas  estrategias  y  enfoques  de ideas  de
negocio, que resalten la diferencia y el atractivo de sus empresas en el mercado del
sector turístico.

Además,  en  este  segundo  bloque  temático  también  se  han  programado  nuevos
contenidos,  como  es  una  sesión  destinada  a  estudiar  la  aplicación  de  la  Ley  de
Protección de Datos en los negocios turísticos, asimismo se realizará una sesión dedicada
a la conservación y restauración de los bienes culturales en el Laboratorio del Museo
Arqueológico de la Ciudad, que permitirá a los alumnos conocer esta materia y explorar
sus  posibilidades  profesionales.  Y,  para  profundizar  en  el  apoyo  a  las  iniciativas
empresariales y emprendedoras que participen en el programa, los alumnos tendrán a su
disposición los servicios de asesoramiento a emprendedores que ofrece el Ayuntamiento
de  Jerez,  contando  con  el  apoyo  de  un  técnico  empresarial  del  Departamento  de
Desarrollo Económico y Empresarial que prestarán su colaboración en el diseño y puesta
en marcha de sus ideas de negocio.

El programa también pretende facilitar el establecimiento de relaciones de colaboración
entre los participantes a la hora de poner en marcha sus negocios o en el desarrollo de su
actividad profesional. La propia dinámica del programa propicia el establecimiento de
redes de contactos e intercambio empresarial y  el acercamiento a entidades y otras
empresas turísticas.

El  tercer  bloque  de  esta  programación  ofrece  sesiones  de  formación  práctica  en
Patrimonio de Jerez mediante visitas guiadas a edificios históricos o recorridos por la
ciudad.  Este  año  se  incorpora  una  visita  al  Alcázar  de  Jerez   y  se   programan dos
recorridos  por  los  alrededores  de  Jerez  para  conocer  el  patrimonio  de  la  campiña
jerezana (El Bajo Guadalete y El Patrimonio Natural y la Ruta del Agua).
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Claustro de Profesores

Para la impartición de este programa formativo se cuenta con la colaboración de un
amplio  grupo  de  técnicos  municipales  que  desarrollan  sus  funciones  en  el  Área  de
Dinamización  Cultural  y  Patrimonio  Histórico  o  en  los  Servicios  de  Asesoramiento  a
Emprendedores, de Educación y Empleo del Ayuntamiento.

También  se  cuenta  con  la  colaboración  de  ponentes  externos.  Las  sesiones  sobre  el
patrimonio de la Campiña Jerezana, correrán a cargo de Agustín García Lázaro. Agustín
es diplomado en Magisterio y Licenciado en Ciencias de la Educación. Ha sido profesor de
Enseñanza General Básica, de Enseñanza Secundaria y de la Universidad de Cádiz. Autor y
coautor de libros, guías didácticas y publicaciones divulgativas de temas relacionados con
la  educación  ambiental  y  el  patrimonio.  Miembro  del  Centro  de  Estudios  Históricos
Jerezanos  (CEHJ),  del  Grupo  de  Historia  Cultura  y  Patrimonio  Rural  (HCPR),  de  la
Sociedad Gaditana de Historia Natural (SGHN) y de Ecologistas en Acción (EA). Defensor
de la Ciudadanía de Jerez 2004-2008. Premio Especial Ciudad de Jerez 2008. Es coautor
del blog ENTORNOAJEREZ, que publica desde hace diez años y colaborador habitual de
Diario de Jerez.

La sesión sobre el  Patrimonio Flamenco de Jerez será impartida por Francisco Perujo
Serrano, Responsable académico del Máster Interuniversitario en Investigación y Análisis
del Flamenco y profesor doctor universitario.  La sesión sobre la ley de protección de
datos será impartida por Antonio Luis Barrera Ortega, abogado jerezano y profesor de la
asignatura  Derecho  Civil  y  Materia  de  Protección  de  Datos,  Firma  Electrónica  y
Contratación Electrónica  del  Máster  para  Acceso  a  la  Abogacía  de  la  Universidad  de
Cádiz.

En  la  sesión  sobre  el  patrimonio  como  recurso  socioeconómico  intervendrá  Santiago
Campuzano  Guerrero.  Experto  en Gestión  Cultural.  Fue  conservador  del  Museo  de la
Autonomía de Andalucía y responsable de exposiciones en la implantación de la nueva
museografía y plan director  del Pabellón  de la Navegación de Sevilla.  Profesor de la
Universidad  Pablo  de  Olavide  de  Sevilla.  Finalmente  para  la  sesión  dedicada  al
patrimonio  ecuestre  de Jerez se contará  con la  colaboración de Jorge Ramos Aznar,
Director Gerente de la Real Escuela de Arte Ecuestre de Jerez.

Condiciones de participación e inscripción

El  programa  formativo  para  profesionales  y  emprendedores  del  sector  turístico  es
gratuito para los alumnos y por ello se requerirá compromiso de participación en sus
acciones. Este ciclo se concibe como un itinerario formativo único, en el que el alumno
se inscribe a la totalidad de las sesiones y debe participar al menos en el 80% de las
mismas. Se reconocerá con un diploma la participación en el programa formativo.

Por lo general las clases teóricas serán en horario de tarde y las prácticas en horario de
mañana. La mayoría de las sesiones teóricas se impartirán en el Salón de Actos de la
Delegación Reactivación Económica, Captación de Inversiones, Educación y Empleo del
Ayuntamiento (Avda. Alcalde Álvaro Domecq 5-7-9). También se impartirán algunas de
sesiones teóricas en el Museo Arqueológico de la Ciudad.  Se ha preparado una sección
dentro  de  la  web  municipal  para  ofrecer  la  información  del  programa y  facilitar  la
inscripción de los alumnos.

http://www.jerez.es/emprendimiento/formacion/patrimoniojerez/
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2. Acciones formativas

Bloque A - Sesiones formativas teóricas en el Patrimonio 
de la Ciudad de Jerez (24 horas lectivas)

A1. ¿A qué llamamos Patrimonio Histórico Artístico?
Profesor: D. Manuel Romero Bejarano.
2 horas lectivas.

A2. El Museo Arqueológico de Jerez.
Profesor: D. Francisco Barrionuevo Contreras.
Profesor. D. Laureano Aguilar Moya.
2 horas lectivas.

A3. Historia y Arte en Jerez en la Edad Media.
Profesor: D. Manuel Romero Bejarano.
2 horas lectivas.

A4. Historia y Arte en Jerez en el Renacimiento.
Profesor: D. Manuel Romero Bejarano.
2 horas lectivas.

A5. Historia y Arte en Jerez en la Época Barroca.
Profesor: D. Manuel Romero Bejarano.
2 horas lectivas.

A6. Historia y Arte en Jerez en la Época Contemporánea. La Arquitectura Bodeguera.
Profesor: D. Manuel Romero Bejarano.
2 horas lectivas.

A7. Los Carteles de Fiestas de Jerez: Publicidad y Etnografía.
Profesor: D. Fernando Núñez Gómez.
2 horas lectivas.

A8. La Semana Santa de Jerez y su Patrimonio Artístico.
Profesor: D. Antonio de la Rosa Mateos.
2 horas lectivas.

A9. El Patrimonio de la Campiña Jerezana
Profesor: D. Agustín García Lázaro.
3 horas lectivas.

A10. Vidas Contadas. Historias de Personajes Jerezanos.
Profesor: D. Manuel Romero Bejarano.
2 horas lectivas.

A11. El Patrimonio y la Cultura Ecuestre de Jerez.
Profesor: D. Fernando Núñez Gómez.
Profesor: D. Jorge Ramos Aznar.
3 horas lectivas.
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Bloque B - Sesiones formativas sobre el patrimonio como 
herramienta profesional y empresarial (21 horas lectivas)

B1. El Patrimonio como Recurso Socioeconómico.
Profesores: D. Fernando Núñez Gómez y D. Santiago Campuzano Guerrero.
3 horas lectivas.

B2. La Protección Legal del Patrimonio Cultural: Material e Inmaterial.
Profesor: D. Fernando Núñez Gómez.
2 horas lectivas.

B3. La Conservación y Restauración de Bienes Patrimoniales. El Laboratorio del Museo 
Arqueológico.
Profesora: Dña. Carmen Martín Mochales.
2 horas lectivas.

B4. Estrategia y Diseño de Modelos de Negocio en el Sector Turístico. Business Model 
Canvas.
Profesor: D. José Antonio Sánchez Blanco.
2 horas lectivas.

B5. Proyectos, Mapas y Escenarios de la Actividad Empresarial en el Ámbito del 
Patrimonio.
Profesor: D. José María Martínez Martín.
2 horas lectivas.

B6. Financiación para Proyectos Culturales.
Profesora: Dña. Pilar de la Torre García-Pelayo.
1 hora lectiva.

B7. Herramientas de Promoción del Patrimonio Cultural.
2 horas lectivas.

B8. La Promoción del Flamenco como Activo Patrimonial.
Profesor: D. Francisco Perujo Serrano.
2 horas lectivas.

B9. La LOPD y los Negocios Turísticos.
Profesor: D. Antonio Luis Barrera Ortega.
2 horas lectivas.

B10. No morir de éxito: Notas Básicas sobre una Gestión Sostenible del Patrimonio 
Histórico.
Profesor: D. Fernando Núñez Gómez.
2 horas lectivas.

B11. Entrevistas de Asesoramiento Empresarial.
Asesora: Dña. María José García Fonseca.
1 hora lectiva.
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Bloque C - Sesiones formativas prácticas en Patrimonio de 
Jerez. (34 horas lectivas)

C1. Ruta por la Ciudad Medieval.
Profesor: D. Manuel Romero Bejarano.
3 horas lectivas.

C2. Visita a la Catedral.
Profesor: D. Manuel Romero Bejarano.
2 horas lectivas.

C3. Visita a la Iglesia de San Miguel.
Profesor: D. Manuel Romero Bejarano.
2 horas lectivas.

C4. Visita al Convento de Santo Domingo y su entorno.
Profesor: D. Manuel Romero Bejarano.
3 horas lectivas.

C5. Ruta de la Arquitectura Contemporánea de Jerez.
Profesora: Dña. Milagros Abad Ruiz.
3 horas lectivas.

C6. Visita al Alcázar de Jerez.
Profesor: Dña. Milagros Abad Ruiz.
2 horas lectivas.

C7. Ruta de Las Angustias a la Yedra. El Patrimonio de las Cofradías.
Profesor: D. Antonio de la Rosa Mateos.
3 horas lectivas.

C8. Jerez Iniciativa Turística. Visita a Empresas del Sector Turístico.
3 horas lectivas.

C9. Ruta el Patrimonio de la Campiña Jerezana 1. El Bajo Guadalete.
Profesor: D. Agustín García Lázaro.
5 horas lectivas.

C10. Ruta el Patrimonio de la Campiña Jerezana 2. El Patrimonio Natural y la Ruta del 
Agua.
Profesor: D. Agustín García Lázaro.
5 horas lectivas.

C11. Ruta Jardines Históricos de Jerez.
3 horas lectivas.
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3. Colaboradores externos del Programa

Antonio Luis Barrera Ortega 
Licenciado  en  Derecho  por  la  Universidad  de  Cádiz.  Abogado  del  Ilustre  Colegio  de
Abogados de Jerez de la Frontera desde 1990. Ha sido miembro de la Junta de Gobierno
del Ilustre Colegio de Abogados de Jerez de la Frontera y Presidente de la Comisión de
Nuevas Tecnologías y Presidente de la Comisión de Formación. Miembro de la Asociación
de Abogados Especialistas en Nuevas Tecnologías de Andalucía, AENTA. Profesor de la
asignatura  Derecho  Civil  y  Materia  de  Protección  de  Datos,  Firma  Electrónica  y
Contratación Electrónica  del  Máster  para  Acceso  a  la  Abogacía  de  la  Universidad  de
Cádiz.

Santiago Campuzano Guerrero
Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, especialidad de Museos y
Patrimonio. Experto en Gestión Cultural. Fue conservador del Museo de la Autonomía de
Andalucía y responsable de exposiciones temporales.  También ha sido responsable de
exposiciones en la implantación de la nueva museografía y plan director del Pabellón de
la Navegación de Sevilla. Profesor de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

Agustín García Lázaro
Diplomado en Magisterio y Licenciado en Ciencias de la Educación. Ha sido profesor de
Enseñanza General Básica, de Enseñanza Secundaria y de la Universidad de Cádiz. Ha
participado  en  diferentes  Proyectos  de  Investigación  vinculados  a  la  Universidad  de
Cádiz, UNED y Universidad de Sevilla, relacionados con la Formación del Profesorado y la
Didáctica.

Autor y coautor de libros, guías didácticas y publicaciones divulgativas de temas relacionados
con la educación ambiental y el patrimonio. Entre otros: Itinerarios Didácticos por la Sierra
de  Grazalema  y  Ubrique  (Univ.  de  Cádiz,  1983),  Cuadernos  de  Jerez:  El  Guadalete
(Ayuntamiento de Jerez, 1989), Guía Naturalista de la Sierra Norte (Diputación de Cádiz,
1990),  Álbum  del  Patrimonio  de  Jerez  (1992),  Cuadernos  de  Jerez:  Parques  y  Jardines
(Ayuntamiento de Jerez, (1993), El Guadalete empieza a vivir (FEPG-Consejería de Obras
Públicas, 1996), Al hilo del Guadalete (Consejería de M. Ambiente J. de Andalucía, 2011) y
Río  Guadalete  (Consejería  de  M.  Ambiente  J.  de  Andalucía,  2015).  Es  coautor  del  blog
ENTORNOAJEREZ,  que publica  desde hace diez años  y colaborador  habitual  de Diario de
Jerez. Miembro del Centro de Estudios Históricos Jerezanos (CEHJ), del Grupo de Historia
Cultura y Patrimonio Rural (HCPR), de la Sociedad Gaditana de Historia Natural (SGHN) y de
Ecologistas en Acción (EA). Defensor de la Ciudadanía de Jerez 2004-2008. Premio Especial
Ciudad de Jerez 2008.

Francisco Perujo Serrano
Responsable  académico  del  Máster  Interuniversitario  en  Investigación  y  Análisis  del
Flamenco y profesor doctor universitario.

Jorge Ramos Aznar
Director Gerente de la Real Escuela de Arte Ecuestre de Jerez.
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