formacioncofrade.cofradiacalifornia.es Se enviará,

LÍMITE DE PLAZAS: El curso está limitado a un

desde el Área de Formación de Cofradía, a todos los

número máximo de 90 participantes. Para las sesiones

alumnos seleccionados, un usuario y contraseña

de videoconferencia, por cuestiones técnicas, se

para identificarse en la misma. Una vez identificados

dividirá a los participantes en dos grupos de similar

Pontificia, Real e Ilustre Cofradía
de Nuestro Padre Jesús
en el Doloroso Paso del Prendimiento
y Esperanza
de la Salvación de las Almas

se les irá dando acceso al curso. Los temas, con sus

número. Un grupo realizaría las videoconferencias los

(CALIFORNIOS)

contenidos y preguntas de evaluación se subirán

jueves previstos en éste díptico y el otro grupo las

paulatinamente al curso. Además se contará con

realizaría los martes previos de esa misma semana. La

sesiones complementarias de videoconferencia,

asignación a ambos grupos se realizará desde el Área

para las que se enviará enlace de acceso.

de Formación Cofrade.

HORARIO: Se podrá acceder al curso on-line en el

RECONOCIMIENTO-CERTIFICACIÓN DE

horario que cada alumno desee. Las sesiones

CURSO REALIZADO:

complementarias de videoconferencia se realizarán

La certificación de realización del curso de Formación

LUGAR DE REALIZACIÓN (ON-LINE) : Página

de 20:30 a 22:00 los días recogidos en este díptico.

Cofrade quedará incorporada, a los efectos oportunos,
en el Registro de Formación Cofrade de la Secretaría

PLAZO DE INSCRIPCION: finalizará el 22 de
enero o al completar el número de plazas ofertadas.
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN:
No es necesario haber realizado el curso de
Formación Cofrade Básico.

General de la Cofradía.
REQUISITO PARA LA OBTENCIÓN DE LA
CERTIFICACIÓN:
Será imprescindible superar las preguntas de cada
uno de los temas del curso on-line, que harán
referencia a la documentación subida a los mismos.

CURSO 2020 - 2021

CÓMO Y DONDE REALIZAR LA INSCRIPCIÓN:
1.- A través del vocal de formación de agrupación.
2.- Enviando un correo electrónico a:
formacioncofrade@cofradiacalifornia.es indicando

Quinta Escuela de
Formación Cofrade

El orden de las sesiones de
videoconferencia o alguna fecha
prevista, podría sufrir alteración ante
alguna eventualidad imprevista o problema
sobrevenido en agenda de los docentes.

nombre, correo electrónico y agrupación .
Imp. NICOMEDES

ómez - CARTAGENA - 20481

CARTAGENA

QUINTA E SCUELA DE Formación Cofrade
VIDEOCONFERENCIAS

X

FEBRERO

Jueves 4

TEMARIO
La Eucaristía: Taller práctico.
( Al incluir un videotutorial, no incluye sesión de videoconferencia)

Símbolos de la Pasión California.

FEBRERO

Jueves 18

Evolución histórica de la Procesión del Silencio y Santísimo Cristo de
los Mineros.

ABRIL

Jueves 8

Arte y artistas en la Cofradía California

MAYO

Jueves 6

Anecdotario californio III: ¿ Una Santa Cena de Francisco Salzillo?

JUNIO

Jueves 3

Flor y orden en la historia de la Semana Santa de Cartagena.

SESIÓN DE CLAUSURA Y ENTREGA DE CERTIFICACIONES: se comunicará fecha de celebración y en función de la situación
sanitaria, queda pendiente determinar como se realizará.

