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DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS CENTROS PARTICIPANTES

Desde el 24 de septiembre hasta el 17 de junio de 2016 hemos recibido en el Aula un total
de122 centros educativos, frente a los 114 del curso anterior.
Como se puede comprobar hemos recibido más centros que el año anterior, pese a no
realizar en esta ocasión la V edición de la Academia Saguntina, escuela de verano.
Se ha seguido la tónica de cursos anteriores, así algunos centros educativos han acudido
al Aula con diferentes niveles en varios días, tras decidir el claustro de profesores incorporar la
visita a la Domus dentro de la Programación general anual.
DATOS NUMÉRICOS
Los datos numéricos, al igual que años anteriores, los vamos a realizar comparando la
evolución de dichos informes con los cursos pasados.
Visitas de centros extranjeros
CURSO 2015-16
Este año hemos recibido, al igual que los anteriores, la visita de centros educativos que
están realizando proyectos o intercambios con sus alumnos en programas europeos como
Comenius Regio o Erasmus.
La procedencia de los alumnos ha sido: holandeses, eslovacos y franceses. Un total
de 103 alumnos.
Hemos de calificar la experiencia muy positiva e interesante, ya que muchos de nuestros
visitantes no han estudiado nunca nada relativo al mundo clásico y les resulta muy atractivo y
motivador.
De esta manera estamos consiguiendo dos objetivos: promover el interés por la
lengua y cultura grecorromanas y mostrar el rico patrimonio de la ciudad de
Sagunto en Europa, tras ser nombrada Capital valenciana de la romanización.
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Por provincias de origen, estadísticas de todos los años en los que el Aula
está en funcionamiento.
CURSO 2008-09
Valencia..... 37...........79'54%
Castellón..... 8............18'18%
Otros............ 1..............2'27% (Girona)
CURSO 2009- 10
Alicante………1….…….…1'%
Valencia.......79………81'5 %
Castellón......12......... 12'4%
Otros..............5............5'1% (Almería, Málaga, Salamanca, Segovia y Sevilla)
CURSO 2010-11
Alicante…….5……..…4’7 %
Valencia......79………74’5 %
Castellón.....17........ 16’1 %
Otros.............5......... 4’7 % (Sevilla, Toledo, Tenerife, Jaén y Cuenca)
CURSO 2011-12
Alicante…….3……..…3,4 %
Valencia......65……… 71 %
Castellón.....19............21%
Otros.............5............4,6% (Huelva, Ciudad Real, Madrid, Cuenca y Badajoz)
CURSO 2012-13
Alicante…….2……..… 1,9 %
Valencia...... 84……… 80 %
Castellón.....13............12,4 %
Otros.............6............5,7%
CURSO 2013-14
Valencia...... 97……… 86 %
Castellón.....15............13 %
Otros.............2............1 % (Toledo y Madrid)
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CURSO 2014-15
Valencia...... 84……… 73,7%
Castellón.....19............16,66%
Otros.............9............7,89 % (Toledo, Madrid, Málaga, Murcia y Soria)
Alicante.........2...........1'75 %
CURSO 2015-16
Valencia...... 97……… 79,50%
Castellón.....13............10,70%
Otros.............11............8,20 % (Cuenca, Madrid, Toledo y Murcia)
Alicante.........2...........1,60 %
Al igual que en años anteriores, la mayoría de los centros que han visitado el Aula son de
la provincia de Valencia, debido a la proximidad.
Trece son de Castellón frente a los diecinueve del año anterior, hecho que supone un
descenso del nº de centros que han venido de esta provincia. Suponemos que las obras la línea
de Renfe ha hecho que tengan más dificultades para acudir al Aula.
Los centros procedentes de Alicante son dos, al igual que el año precedente, vemos que se
mantiene la presencia en el Aula de esta provincia. Entendemos que la distancia entre ambas
provincias es un problema para los centros educativos.
Los centros que aparecen en la categoría otros, son alumnos de Cuenca, Madrid, Toledo
y Murcia que nos han visitado a lo largo del año. Algunos de ellos ya han venido en otras
ocasiones, principalmente el alumnado de Madrid que con el AVE tienen muy buena
comunicación con Sagunto.
Si comparamos con años anteriores vemos que los datos son mucho mejores, pues ha
aumentado el nº de visitantes.
Por nivel educativo
CURSO 2008-09
Primaria 5º-6º.................9..........16'9%
1º-2º-ESO .....................9...........16'9%
3º-4º ESO.......................19..........35'8%
BAC.................................12..........22'6%
Otros................................4............7'5% (Universidad y Forem)
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CURSO 2009-10
Primaria……….…….......36…………30'7 %
ESO………………………...48………….41'1 %
BAC...............................28..............24 %
Otros...............................5...............4'2% (Universidad y Forem)
CURSO 2010-11
Primaria……….………...30……………21%
ESO………………………...66……….….47 %
BAC...............................40............28’3%
Otros...............................5...............3’7% (Universidad y Forem)
CURSO 2011-12
Primaria……….………...15………….10, 95 %
ESO………………………...65……….…47, 45%
BAC...............................51.............37,23 %
Otros...............................6................4,37% (Universidad, Forem, adultos y PDC)
CURSO 2012-13
Primaria……….………...30………….28, 5 %
ESO-BACH………………26………….24,7 %
ESO………………………...25……….…23,8 %
BAC...............................14.............13,5%
Otros..............................10........... 9,5% (Adecco, servicios sociales, asociaciones culturales,
adultos, Universidad, Forem, PDC, altas capacidades y FPA)
CURSO 2013-14
Primaria……….………...37………….33,4 %
ESO-BACH………………27………….23,6 %
ESO………………………...34……….…29,8 %
BAC...............................11.............9,6%
Otros............................5........... 4,3% (Asociaciones culturales, adultos, Universidad, PDC,
altas capacidades y FPA)
CURSO 2014-15
Primaria……….………...27………….23, 69 %
ESO-BACH………………28………….24, 56%
ESO………………………...39……….…34,21 %
BAC...............................14............12,28%
Otros............................6........... 5,26% (Asociaciones culturales, adultos, Universidad,
PDC, altas capacidades, disminuidos físicos y psíquicos y FPA)
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CURSO 2015-16
Primaria……….………...30………….24, 60 %
ESO-BACH………………36………….29, 50%
ESO………………………...44……….…36,10 %
BAC...............................4..............3,30%
Otros..............................8........... 6,50% (adultos, Universidad, ciclos formativos y
Asociaciones culturales)
Antes de nada, comentar que hemos añadido el ítem de ESO-BACH, pues muchos centros
han optado por traer conjuntamente ambos niveles para ahorrar en servicios de transporte.
En general, los niveles educativos que más han participado en los talleres han sido ESO y
Bachillerato, al igual que en años anteriores, hecho justificable por constar en ambos
curricula de temas de latín y cultura clásica. Comentar el aumento de alumnos de 1er ciclo de
la ESO que ha venido al Aula por ofertar en sus niveles la asignatura de cultura clásica, frente a
cursos anteriores que eran principamte del 2º ciclo de la ESO.
Destacar el apartado de otros en el que se contabiliza la asistencia de adultos,
asociaciones y alumnos de la facultad.
Por taller elegido
CURSO 2008-09
Indumentaria…………………15..........17'44%
Escritura..............................18.........20'93%
Mosaico................................14.........16'27%
Higiene..................................7...........8'1%
Tiempo..................................3...........3'48%
Cocina..................................13..........15'11%
Mitos.....................................5............5'81%
Recorrido Domus................11...........12'79%
CURSO 2009-2010
Indumentaria………………..26........ .....12'09%
Escritura..............................31..............14'41%
Mosaico...............................39..............18'13%
Higiene................................28..............13'02%
Tiempo y etapas....................5................2'32%
Cocina..................................35..............16'27%
Mitos- Recreación boda.....41................19'09%
Magia………………………………6…………....2'79%
Juegos……………………………..4.................1'86%
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CURSO 2010-11
Indumentaria……………..…24...................11’3%
Escritura..............................40.................19 %
Mosaico................................33................15’5 %
Higiene.................................15..................7’1 %
Tiempo..................................3...................1’4%
Etapas……………………….……10……..….…...4’7 %
Cocina...................................29................13’7 %
Mitos -Recreación boda.......19...................9 %
Magia………………………………33…………...15’5 %
Militaria…………………………….3…………....1’4 %
Visita Domus…………………..…3…….….…..1’4 %
CURSO 2011-12
Indumentaria.......................... 39...............24'10 %
Mosaico…...................................26..............16'04 %
Cocina…......................................18............. 11'11 %
Mitos…........................................17............. 10'50 %
Militaria…...................................16.............. 9'88 %
Higiene…......................................13..............8'02 %
Etapas…........................................12..............7'40 %
Escritura..................................... 10.............. 6'17 %
Un día con los Baebios…..............7.................4'32 %
Tiempo…........................................3................1'85 %
Visita Domus…..............................1............... 0'61 %
CURSO 2012-13
TALLERES ESCOGIDOS
Indumentaria.....................28................13,9 %
Mosaico…............................36...............17,8 %
Cocina…..............................20...............10 %
Mitos…................................41...............20,2%
Militaria…...........................13.................6,4 %
Higiene….............................10............... 5 %
Etapas…..............................10..................5 %
Escritura.............................14..................7 %
Un día con los Baebios…...22............... 10,9 %
Una Boda Romana…………..7…………… 3,4 %
Tiempo…...............................1..................0,4 %
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OTRAS ACTIVIDADES
Visita Domus…......................15 (entidades), 34 pases y 610 visitantes
CURSO 2013-14
TALLERES ESCOGIDOS
Indumentaria.....................20................9,7 %
Mosaico…............................24...............11,6 %
Cocina…..............................21...............10,2%
Mitos…................................29...............14 %
Militaria…........................... 9..................4,3 %
Higiene….............................19.................9,2%
Etapas…..............................14..................6,8 %
Escritura.............................14..................6,8 %
Un día con los Baebios…..42................. 20,3 %
Cerámica................………….13………… … 6,2 %
Juegos…...............................2...................0,9 %
CURSO 2014-15
TALLERES ESCOGIDOS
Indumentaria.....................29.................13,80 %
Mosaico…............................21.................10 %
Cocina…..............................19................ 9,04%
Mitos…................................36................17,13%
Militaria…........................... 9...................4,27 %
Higiene….............................13................. 6,2%
Etapas…..............................13...................6,2 %
Escritura.............................14...................6,7 %
Un día con los Baebios…..39..................18,57 %
Cerámica................………….13……………. 6,2%
Urbs…...................................2..................0,95%
Cursus...................................1..................0,47%
Horas y días..........................1..................0,47%
OTRAS ACTIVIDADES
Visita Domus…......................36 pases y 565 visitantes (ver tabla adjunta)
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CURSO 2015-16
TALLERES ESCOGIDOS
Indumentaria.....................31.................13,20 %
Mosaico…............................25...............10,70 %
Cocina…..............................27............... 11,50%
Mitos…................................57................24,40%
Militaria…...........................15...................6,40 %
Higiene….............................9................. 3,90%
Etapas…..............................10..................4,30 %
Escritura.............................16..................6,80 %
Un día con los Baebios…...19................. 8,10%
Cerámica................………….4……………… 1,70%
Urbs…...................................10....................4,30%
Horas y días..........................6....................2,60 %
Una Boda Romana…………..5……………… 2,10%
OTRAS ACTIVIDADES
Visita Domus…......................27 (entidades), 35 pases y 563 visitantes (ver tabla adjunta)
Este curso el taller más escogido ha sido el taller mitología, seguido de indumentaria,
mosaico y cocina. A su vez, comentar que el taller de magia no se ha ofertado este curso.
Ningún centro ha solicitado el taller del cursus honorum, dedicado al tema político y el
sistema electoral, creemos que los profesores están saturados del tema político y no han
considerado oportuno su elección.
Si comparamos los datos con el curso anterior vemos que cada año escolar cambian en
gran manera la elección de los talleres, quizás porque el centro repite y prefiere escoger otro
taller.
Como en otros cursos hemos separado el ítem Visita a la Domus del apartado talleres
escogidos y lo hemos incorporado en el epígrafe otras actividades, ya que uno de los objetivos
propuestos es dar más proyección exterior a las actividades que se realizan en la Domus Baebia,
de manera que se han hecho más Jornadas de Puertas Abiertas y se ha recibido, fuera de horario
lectivo, a diferentes entidades de la localidad de Sagunto y relacionadas con el mundo clásico.
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Han hecho itinerario
CURSO 2008-09
Sí.......18.........39'13%
No......28........60'86%
CURSO 2009-10
De las 97 visitas al Aula, 57 han hecho itinerario y 40 no lo han realizado
Sí........58............60%
No......39............40%
CURSO 2010-11
De las 106 visitas al Aula, 63 han hecho itinerario y 43 no lo han realizado
Sí........63..........59’44 %
No......43......... 40’56 %
CURSO 2011-12
De las 92 visitas al Aula, 66 han hecho itinerario y 26 no lo han realizado
Sí........66.......... 70%
No......26.......... 30%
CURSO 2012-12
De las 105 visitas al Aula, 49 han hecho itinerario y 56 no lo han realizado
Sí........49.......... 46,7 %
No......56.......... 53,3 %
CURSO 2013-14
De las 114 visitas al Aula, 72 han hecho itinerario y 44 no lo han realizado
Sí........72.......... 62 %
No......44.......... 38 %
CURSO 2014-15
De las 114 visitas al Aula, 68 han hecho itinerario y 46 no lo han realizado
Sí........68.......... 60,2 %
No......46.......... 39,8 %
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CURSO 2015-16
De las 122 visitas al Aula, 70 han hecho itinerario y52no lo han realizado
Sí........70.......... 57,40 %
No......52.......... 42,60 %
Como vemos ha aumentado en dos el nº de centros que este curso ha solicitan iter por el
patrimonio de Sagunto, hecho que no consideramos muy relevante, pues muchos de ellos van
cambiando de actividad cada curso.
Consideramos que el iter es un complemento perfecto para el conocimiento del mundo
clásico y del patrimonio saguntino, por lo que lo recomendamos a todos los centros
participantes.
Al igual que los últimos cursos, los itinerarios han sido monográficos con una duración
de hora y media, gracias al material audiovisual y réplicas de cada recorrido.
Esta metodología ha sido muy satisfactoria pues los alumnos se centran más en el
recorrido y tras visualizar el material les resulta más fácil su comprensión.
Continuamos con los tres itinera ofertado por primera vez el curso 2014/15, junto a los ya
incorporados en años anteriores:
-

Domus dels Peixos
Via Portici
Museo de la escenografía grecolatina

Todos ellos en coordinación con los responsables actuales de su ejecución, en concreto, los
arqueólogos del Ayuntamiento de Sagunto y con la directora del Museo de la escena.
Veamos la distribución de los itinerarios:
Teatro….................................................65 pases................... 61,30%
Foro….....................................................4 pases........................3,80%
Museo…................................................0 pases.........................0 %
Teatro con representación...................9 pases..........................8,5%
Via Portici y Domus dels Peixos……...27 pases....................... 25,50 %
Museo de la escenografía grecolatina ………..1 pase……………………..0,90%
En total se han realizado 106 itinerarios
Nuestra idea es mantener este planteamiento didáctico para el curso próximo, continuar
en esta línea de creación de réplicas y materiales para el iter.
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De los centros que ya han visitado el Aula han solicitado de nuevo visita para
el curso próximo:
CURSO 2008-09
Repiten visita al Aula.....26
Primera vez…………........20
CURSO 2009-10
Repiten visita al Aula......24
Primera vez........................9
CURSO 2010-11
Repiten visita al Aula......59
Primera vez.......................13
CURSO 2011-12
Repiten visita al Aula......75
Primera vez........................5
CURSO 2012-13
Repiten visita al Aula......46
Primera vez........................7
CURSO 2013-14
Repiten visita al Aula......63
Primera vez........................7
CURSO 2014-15
Repiten visita al Aula......90
Primera vez......................10
CURSO 2015-16
Repiten visita al Aula......92
Primera vez…………………13
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CURSO 2016-17
Repiten visita al Aula......123
Primera vez.......................43
Con fecha de 10 de julio, la preinscripción para el curso próximo que, aunque es
orientativa y a concretar en septiembre, de momento se han realizado 167 preinscripciones,
de las que 123 son centros que ya han visitado el Aula.
Como ya hemos comentado, el proyecto didáctico de la Saguntina Domus Baebia
comienza a formar parte de la PGA de algunos centros educativos, de manera que en algunos
centros de primaria se ha establecido que venga todo el alumnado desde que empieza en
primero hasta sexto, haciendo cada año una actividad diferente y así realizar todos los talleres
ofertados en la Domus.
Sabemos que muchos colegios e institutos van a esperarse a septiembre-octubre para
inscribirse ya que no conocen los datos de matrícula en estos momentos.


RELACIÓN DE TALLERES REALIZADOS DURANTE EL PRESENTE CURSO
2.1. Relación de las actividades realizadas.
TALLERES OFERTADOS Y DEMANDA
ESCRITURA:
MOSAICOS:
HIGIENE Y COSMÉTICA:
ETAPAS DE LA VIDA:
COCINA:
INDUMENTARIA:
MITOLOGÍA
MILITARIA:
UN DIA CON LOS BAEBIOS:
CERÁMICA:
URBS:
BODA ROMANA5 pases de taller
HORAS Y DIAS:

16 pases de taller
25 pases de taller
9 pases de taller
10pases de taller
27 pases de taller
31 pases de taller
57 pases de taller
15 pases de taller
19 pases de taller
4 pases de taller
10 pases de taller
6 pases de taller
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VISITA DOMUS: A CUALQUIER VISITANTE QUE LO SOLICITARA (ver tabla adjunta)
Comentar que los datos presentados hasta el momento son generales, sin especificar el
número de sesiones diarias que se han realizado de cada uno de los talleres y de los itinerarios.
Esta información se encuentra detallada en los siguientes cuadros:
En total han visitado la Domus 4. 331 alumnos frente a los 3.950 del curso anterior pero
como la mayoría ha realizado varias actividades el cómputo total sería:
-

En talleres: se han hecho 234 talleres en total.
5.353alumnoshan participado en talleres frente a los 4.626 del curso
pasado, una diferencia de 726 alumnos puesto que este año se han llevado a
cabo más talleres que itinerarios. En total 26 talleres más que curso
anterior.

-

En itinerarios: se han hecho 106 itinerarios en total.
2.605alumnos frente a 2.590 del curso anterior, es decir, una diferencia de
15 alumnos, pese a realizar ocho itinerarios menos que el año anterior.

Así pues, si contabilizamos el nº de participantes en talleres e itinerarios, teniendo en
cuenta que un centro hace varias actividades, el total de alumnos es 7. 958frente a los
7.246 alumnos.
Al nº total de participantes en las actividades de la Domus hemos de sumar 565 personas que
han visitado las instalaciones del Aula.
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