
                    

                            

 

DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

CURSO 2020-2021 

EL ENTORNO Y LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA. EL CASO DE CEUTA 

Coordinación:  

Galindo Morales, Ramón y Romero Sánchez, Guadalupe (Dpto. de Didáctica de 
las Ciencias Sociales – Campus de Ceuta). 

Destinatarios: 

- Alumnado de las asignaturas “Didáctica de las Ciencias Sociales” (2º Grado 
en Ed. Primaria), “Taller de exploración del entorno” (4º Grado en Ed. Infantil) 
y “Aprendizaje y enseñanza de las Ciencias Sociales” (Máster en profesorado 
de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y 
enseñanzas de idiomas). 

Fecha y hora: 

Martes, 15 de diciembre de 2020 – 12.00-13.30 h. 

Lugar: 

Aula 2. Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta. 

La actividad se podrá seguir en directo en el siguiente enlace: 

https://meet.google.com/fzp-ftoi-ehj 

************************************************************ 

Con esta actividad pretendemos realizar un itinerario didáctico, virtual, 
por la Geografía de Ceuta, en sus distintas manifestaciones (físico-natural, 
medio-ambiental, demográfica, urbanística, económica o geoestratégica). 
Queremos trabajar nuestro paisaje, conocer distintas realidades paisajísticas 
ceutíes, de diferente naturaleza; en definitiva, conocer qué podemos utilizar 
del entorno de Ceuta en la enseñanza de la Geografía en diversos niveles 
educativos. 

Ponentes:  

José M. Pérez Rivera (jmpriveraceuta@gmail.com) 

Breve reseña 

https://meet.google.com/fzp-ftoi-ehj
mailto:jmpriveraceuta@gmail.com


José Manuel Pérez Rivera es licenciado con grado en Prehistoria y Arqueología 
por la Universidad de Granada y master en Dirección de Empresas (Advanced 
management program) por la Escuela de Negocios del Mediterráneo (ENME). 

En 1996 inició su carrera profesional como arqueólogo en Ceuta. Ha dirigido 
una veintena de intervenciones arqueológicas y ha trabajado como arqueólogo 
para la Ciudad Autónoma de Ceuta (1998), donde también ejerció el cargo de 
Coordinador Asesor de Patrimonio Cultural (1999-2001).  

Cuenta en su haber la publicación de un elevado número de artículos 
científicos en el campo de la arqueología y de varios libros, entre ellos “Un 
viaje diacrónico por la historia de Ceuta: resultados de las intervenciones 
arqueológicas en el Paseo de las Palmeras” (1999) o los más recientes “El 
Espíritu de Ceuta” (2019) y “Arqueología del alma” (2020).   

Entre los años 2004 y 2012 trabajó como técnico en patrimonio en la Unidad 
de Promoción y Desarrollo (UPD) de la Delegación del Gobierno en Ceuta. En 
la actualidad es el director de la UPD.  

Es miembro de varias instituciones locales, nacionales e internacionales, como 
el Instituto de Estudios Ceutíes, la Asociación Española de Gestores del 
Patrimonio y el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS). 
Además de ser presidente fundador de la asociación Septem Nostra-
Ecologistas en Acción de Ceuta. 

Desde el año 2001 colabora en el periódico "El Faro" de Ceuta. 
 


