
 

 

Nuestra propuesta de programa: La Surera, Almedíjar 

SÁBADOS 

Sábado Descansos Sesiones Tema Excursiones 

09:30 -  10:00   
Bienvenida e 

introducción 

Descripción general 

del fin de semana 
  

10:00 - 11:00   Sesión 1 Música   

Música: Comenzamos escuchando clips de varios estilos de música. La intención es motivar el 

debate en relación a: las preferencias musicales propias de cada integrante del curso y cómo los 

hacen sentir los diversos estilos musicales. Aquellos que puedan tocar un instrumento serán 

alentados a traerlo con ellos para promover dicho debate. 

11:00 - 12:00   Sesión 2 
Subrogación en 

España 
  

Subrogación: Hay mucho debate en España en este momento sobre este tema. Vamos a 

introducir la temática con un artículo periodístico y un breve video. El debate seguirá sobre los 

aspectos positivos y negativos de este "producto". 

12:00 -12:15 Café   
Conversaciones 

sociales 
  

12:15 -13:15   Sesión 3 
Eutanasia / muerte 

digna 
  

Eutanasia: Se introduce con un artículo periodístico relacionado con el debate en Cataluña para 

despenalizar la eutanasia y un breve vídeo. El debate examinará la polémica relacionada con el 

tema y la necesidad de una "muerte digna". 

13:15 - 14:30   Sesión 4 
Producción de vino 

loca 

Bodega de vino 

de Almedíjar 

Producción vinícola: Visita a la Bodega Alcovia. Después de una visita guiada, en inglés, 

relacionada con el proceso de producción del vino, habrá oportunidad de comprar algunos de los 

vinos locales. 

14:30 - 16:00 
Comida(ver 

notas*) 
  

Conversaciones 

sociales 
  

16:00 -17:00   Sesión 5 
Cocinar (Hacer bollos 

ingleses) 
  



Cocina: Una actividad divertida con charla sobre la comida inglesa y la elaboración de bollos 

tradicionales ............ para comer más tarde! 

17:00 – 18:30   Sesión 6 Historia de Almedíjar 
Pueblo de 

Almedíjar 

Pueblo de Almedíjar: Un viaje local con discusión sobre la historia del pueblo, la influencia de 

sus conquistadores a lo largo del tiempo, llevando al desarrollo de barrios árabes, cristianos y 

judíos. 

18:30  - 19:00 Té y bollos   
Conversaciones 

sociales 
  

19:00 -21:00 Tiempo libre       

21:00- 22:00 Cena    
Conversaciones 

sociales 
  

DOMINGOS 

Domingo Descansos Sesiones Tema Excursiones 

08:15 –09.15 Desayuno       

09:30 –11:00   Sesión 7 Arte efímero 
En las cercanías de 

La Surera 

Arte efímero: Este tema se presenta con dos cortos videos de la obra de Andy Goldsworthy. El 

debate será referente a su trabajo seguido por un viaje corto hacia fuera para crear una obra de 

arte efímera usando los recursos naturales que encontremos en los alrededores. 

11:00 – 11:30 Café   
Conversaciones 

sociales 
  

11:30 – 12:45   Sesión 8 
Producción de 

queso local 
  

Producción de queso: debate inicial sobre el proceso de elaboración del queso seguido de una 

visita a la fábrica local de quesos 'Los Corrales'. A continuación, habrá oportunidad de comprar 

de la gama de quesos producidos. 

12:45 –14:00   Sesión 9 La Dieta Española   

La Dieta Española: Utilizando un artículo publicado recientemente por un respetado Consultor 

Médico Español, analizaremos su investigación en relación con la dieta española, tanto en el 

pasado como en la actualidad. 

14:00 – 15:30 Comida    
Conversaciones 

sociales 
  

15:30 – 16:30   Sesión 10 Feedback   

Feedback: Su Feedback es extremadamente importante para 'Weekends with words'. En esta 

sesión tendrás la oportunidad de discutir tus ideas tanto positivas como negativas en relación con 

el fin de semana. Por favor sea tan honesto como sea posible acerca de sus puntos de vista. 

 


