Cursos de formación online

There are no translations available.

La Red de Juderías de España pone a disposición de los profesionales turísticos y el
público general sus cursos de formación online.

Los cursos son gratuitos para los guías turísticos oficiales de las ciudades que integran
la Red, y necesarios para obtener el carnet oficial de guía propio de la Red de Juderías
de España

En un momento en el que la actividad de los guías de turismo se está viendo seriamente
afectada por la crisis sanitaria, la Red de Juderías de España y Turismo de Segovia ponen a su
disposición una herramienta que habilita, recicla y complementa su formación en torno a un
patrimonio que está en auge y es de los más desconocidos y sorprendentes de la historia
medieval de la región.

Tres cursos genéricos y uno específico para cada ciudad permitirán obtener la acreditación de
Guía Oficial de la Red de Juderías de España. El acceso al curso debe solicitarse, junto con el
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Carnet de Guía Oficial expedido por la Comunidad Autónoma, a descubridores@redjuderias.o
rg

Sefarad y Sefaradíes de ayer y de hoy, Conociendo la cultura judía y La Historia judía de
España
son los
nombres de los tres cursos que han contado con la colaboración de eminentes expertos en la
materia: don Pihas Punturelo, Rabino del Colegio Judío de Madrid, don José Hinojosa
Montalvo, Catedrático emérito y miembro de la de Real Academia de Historia y experto en
Historia medieval, y don Miguel de Lucas, director del Centro Sefarad Israel.

Estos cursos, con una duración de 30 horas cada uno, no sólo estarán disponibles para el
colectivo de guías, sino que se abren a todo aquel que pueda estar interesado en conocer la
historia y cultura judías en España. Los cursos pueden contratarse en la web redjuderias.org
por un precio de 18 € cada uno de ellos. Al finalizarlos se obtiene un diploma acreditativo de
haber superado el mismo.

Más información de los cursos en redjuderias.org
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