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Presentación
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, a través del Plan Andaluz 
de Formación Ambiental, presenta una nueva convocatoria de acciones formativas para la primavera del año 2014. 
Con esta oferta formativa se pretende fomentar la capacitación ambiental en la gestión del patrimonio natural 
de Andalucía y la promoción de la sostenibilidad, favoreciendo la mejora de la cualificación profesional de las 
personas que desarrollan su labor en los distintos ámbitos profesionales vinculados al medio ambiente, así como el 
fomento de nuevos yacimientos de empleo verde.

Estas acciones formativas que se ponen en marcha, están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en el marco 
del Programa Operativo FSE - Andalucia 2007-2013 con un 80% de financiación europea y un 20% de la 
Junta de Andalucía, y persiguen el fomento del empleo estable en el ámbito ambiental desde una perspectiva de 
igualdad de género e integración social.

El Plan Andaluz de Formación Ambiental se estructura en tres líneas de acción:
L.1. Gestión de espacios naturales y conservación de la biodiversidad.
L.2. Sostenibilidad urbana y cambio climático.
L.3. Formación para profesionales de la educación ambiental.

Las acciones formativas definidas en cada una de las líneas, e incluidas en este catálogo, constituyen la primera 
fase del programa para este año 2014, que se desarrolla los meses de abril y mayo.

Además, en este catálogo, se incluyen los cursos de la oferta formativa del Centro de Capacitación y 
Experimentación Forestal de Cazorla. Jaén:
L.4. Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de Cazorla. Jaén.

Personas destinatarias
Las personas destinatarias del Plan Andaluz de Formación Ambiental se definen a partir de las orientaciones del 
PO FSE de Andalucía 2007-2013, en las cuales se identifican a las personas trabajadoras en activo, y en especial 
al colectivo de mujeres, y a los empresarios y empresarias de pequeñas y medianas empresas, que desarrollen 
prioritariamente su labor profesional dentro de la Comunidad Autónoma Andaluza.

En algunos casos podrá incluirse un porcentaje limitado de personas desempleadas.

A estas acciones no podrá optar el personal funcionario ni laboral de las Administraciones Públicas ni de sus 
empresas públicas asimiladas.

Condiciones
Se trata de acciones formativas gratuitas en las que se incluyen los costes académicos, material didáctico, 
actividades prácticas y, en aquellos cursos en los que se contemple, se incluye el alojamiento y la manutención. No 
estará contemplado en ningún caso el desplazamiento del alumnado al centro de impartición.

El alumnado seleccionado para estas acciones deberá acreditar, en su caso, la condición de profesional en activo a 
través de la documentación que se le solicite.
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Inscripciones
La solicitud de admisión se realizará electrónicamente a través de la página Web de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
educacionambiental).

El plazo de admisión de solicitudes quedará abierto hasta el inicio de la acción formativa, si bien tendrán 
preferencia las solicitudes presentadas antes de los 30 días naturales previos al inicio de la misma.

Posteriormente se realizará una selección de admitidos en función de los perfiles que más se adapten a los 
contenidos de cada acción formativa.

Una vez realizada la selección se comunicará por correo electrónico (medio principal de comunicación) la 
admisión en la acción formativa solicitada. La admisión quedará formalizada con el envío por correo electrónico, 
a la Secretaría Técnica del Plan, de la copia del Documento Nacional de Identidad o Número de 
Identificación de Extranjero o Pasaporte vigente y, en su caso, aquella documentación 
que acredite su condición de profesional en activo, dentro del plazo fijado en el correo electrónico 
de admisión provisional. Dado el carácter gratuito de estos cursos, en caso de no poder asistir al mismo se debe 
comunicar lo antes posible a la Secretaría Técnica para proceder a la admisión de reservas.

Solo se contactará con las personas admitidas provisionalmente. Si este contacto no se produce y solo quedan 
15 días para el inicio de la acción formativa, debe entenderse que no ha sido admitido. No obstante, si estuviese 
en lista de reserva se le podría admitir posteriormente a ese plazo si se produjese alguna baja entre las personas 
admitidas, comunicándose al efecto.

Documentos
Al alumnado se le hará entrega de documentación y contenido formativo diverso, seleccionado y preparado por la 
persona coordinadora del curso, siendo en su mayoría en formato digital.

Se expedirá certificado de asistencia al alumnado participante que supere el 75% de la carga lectiva. Todos los 
cursos están cofinanciados por el Fondo Social Europeo, consecuentemente se seguirán las normas de control, 
seguimiento y evaluación aplicables al FSE.

Coordinación
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana.
Servicio de Educación Ambiental y Formación.
Web: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/educacionambiental

Información
Secretaría Técnica del Plan Andaluz de Formación Ambiental
Agencia de Medio Ambiente y Agua
Teléfono: 902 525 100
Correo electrónico: info.pafa@agenciamedioambienteyagua.es
Calle Johan G. Gutenberg, 1.
C.P. 41092. Isla de la Cartuja. SEVILLA
Web: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/educacionambiental
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COORDINACIÓN: xxxxxx

FECHA: xxxxxx

LUGAR: xxxxxx

HORAS LECTIVAS: xxxxxx

Nº PLAZAS: xxxxxx

OBJETIVOS:
•	 xxxxxx

PERSONAS DESTINATARIAS: xxxxxx

CONTENIDOS:
•	 xxxxxx

Nota:  xxxxxx
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COORDINACIÓN: Rafael González Gil. Sfera Proyecto Ambiental.

FECHA: Del 5 de abril al 24 de mayo de 2014.

LUGAR: On-line mediante plataforma de formación virtual.

HORAS LECTIVAS: 65 (50 plataforma digital y 15 sesiones webinar).

Nº PLAZAS: 50.

OBJETIVOS:
•	 Conocer la utilidad y difusión del software libre y su aplicación a los SIG.
•	 Manejar con destreza cualquier tipo de información espacial y realizar geoprocesos mediante el software 

gvSIG.
•	 Empleo de geodatos de fuentes oficiales en la creación de proyectos, aprendiendo a tratarlos y editarlos.
•	 Análisis, edición y tratamiento de datos geográficos de tipo ráster y vectorial y creación de proyectos SIG.
•	 Visualización e impresión de cartografía temática mediante el software gvSIG..

PERSONAS DESTINATARIAS: Personas relacionadas con actividades medioambientales y profesionales técnicos 
en áreas de paisaje, agricultura, hidrología, acústica, industria, delineación, ordenación territorial, urbanismo, 
etc., que necesiten adquirir conocimientos básicos de cartografía digital para aplicarla a su actividad laboral o a 
emprender una iniciativa empresarial. Es conveniente disponer de web-cam y auriculares con micrófono.

CONTENIDOS:
•	 Introducción a gvSIG. Filosofía de funcionamiento.
•	 Conceptos básicos: capas, tablas, vistas, layouts.
•	 Cómo visualizar todo tipo de gráficos: raster y vectorial
•	 Proyecciones cartográficas y Sistemas Geodésicos de Referencia (SGR).
•	 Edición de datos: geometrías y tablas.
•	 Consultas, selecciones, uniones y enlaces entre datos.
•	 Geoprocesos: análisis y procesamiento de todo tipo de datos espaciales.
•	 Layouts y preparación de mapas para impresión.
•	 Creación de un proyecto gvSIG y carga de datos raster y vector (desde local y desde servidores remotos).
•	 Edición geométrica y alfanumérica: obtención de resultados
•	 Consultas y geoprocesos: análisis espacial.
•	 Aplicaciones reales: casos prácticos de diferentes sectores productivos.

L1-01-14
SIG con software libre para la gestión 
ambiental 
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L1-02-14
Turismo ornitológico

COORDINACIÓN: Juan Francisco Jiménez López. SEO Sierra Nevada.

FECHA: Del 16 al 18 de mayo de 2014.

LUGAR: CCEF Vadillo-Castril, Cazorla (Jaén).

HORAS LECTIVAS: 20.

Nº PLAZAS: 20.

OBJETIVOS:
•	 Ampliar conocimientos sobre las aves y el medio natural
•	 Introducción al ecoturismo con aves
•	 Diseño e interpretación de rutas ornitológicas
•	 Conocer los mejores emplazamientos de para la observación de aves en Andalucía y la Península Ibérica
•	 Conocer los perfiles del turista de ave

PERSONAS DESTINATARIAS: Personas relacionadas con el medio natural y el turismo, educadores ambientales 
y todas las personas que deseen ampliar conocimientos sobre las aves y el medio natural.

CONTENIDOS:
•	 Introducción a la ornitología. Capacitación del guía para el recurso ornitológico
•	 Principales grupos de aves
•	 Materiales y metodología del mundo de las aves (equipamiento, material bibliográfico, material óptico, 

comportamiento en el campo y métodos de trabajo)
•	 Principales enclaves andaluces para la observación de aves
•	 El turista ornitológico
•	 Preparación del viaje
•	 Código ético
•	 Interpretación y gestión de grupos
•	 Estudio y observación de aves en el entorno del Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas.

Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado.
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L1-03-14
Nuevos modelos de gestión de 
recursos ambientales en espacios 
litorales

COORDINACIÓN: Juan Antonio Martín Gómez. Atlántida Medio Ambiente S.L.
FECHA: Del 23 al 25 de mayo de 2014.
LUGAR: Centro de Visitantes del Parque Natural Bahía de Cádiz.
HORAS LECTIVAS: 20.
Nº PLAZAS: 30.
OBJETIVOS:
•	 Dar a conocer los diferentes tipos de proyectos y modelos de gestión de recursos ambientales en espacios 

litorales; explotaciones salineras, acuicultura, iniciativas turísticas sostenibles, conservación de biodiversidad, 
entre otros.

•	 Plantear alternativas a los modelos de gestión tradicionales en espacios litorales.
•	 Dar las claves para abrir nuevas líneas de negocio que puedan ser compatibles con la propia actividad, 

sostenibles y que contribuyan al mantenimiento de las características de los espacios litorales.
PERSONAS DESTINATARIAS: Personas vinculadas al sector medioambiental, emprendedores que tengan una 
iniciativa en alguna zona litoral, trabajadores y empresas cuya labor se desarrolle en espacios naturales destacables 
del litoral.
CONTENIDOS:
•	 Características generales de los recursos ambientales litorales de Andalucía. Clasificación de los distintos tipos 

de ecosistemas y elementos integrantes de los mismos. 
•	 Propuestas de implementación de nuevos modelos de gestión, incluyendo experiencias de éxito de otras 

espacios a nivel nacional.
•	 Análisis de dichos modelos desde los puntos de vista ambiental, social y de su viabilidad económica.
•	 Normativa, competencias y trámites administrativos en el ámbito de los recursos ambientales litorales y de 

las distintas propuestas de negocio.
•	 Visitas de campo para conocer ejemplos concretos.

Nota: No incluye alojamiento ni manutención del alumnado.



8

COORDINACIÓN: xxxxxx

FECHA: xxxxxx

LUGAR: xxxxxx

HORAS LECTIVAS: xxxxxx

Nº PLAZAS: xxxxxx
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•	 xxxxxx
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L2-04-14
Biodiversidad urbana

COORDINACIÓN: Florent Prunier. Asociación El Bosque Animado.

FECHA: Del 11 al 13 de abril de 2014.

LUGAR: Albergue Juvenil (Córdoba).

HORAS LECTIVAS: 20.

Nº PLAZAS: 30.

OBJETIVOS:
•	 Reflexionar sobre el concepto de biodiversidad urbana.
•	 Conocer metodologías de estudio de la biodiversidad urbana.
•	 Analizar las problemáticas de conservación de la biodiversidad en ambientes urbanos.
•	 Observar en la ciudad especies de fauna y flora silvestre.

PERSONAS DESTINATARIAS: Gestores ambientales, profesionales de turismo, educación ambiental, desarrollo 
local... así como personas interesadas en desarrollar iniciativas de conservación y difusión de la biodiversidad en 
ambientes urbanos.

CONTENIDOS:
•	 Biodiversidad urbana: aspectos teóricos y experiencias en Andalucía.
•	 Medición de la importancia de la biodiversidad en las ciudades.
•	 La percepción social de la biodiversidad urbana y su impacto en la mejora de la calidad de vida de los 

ciudadanos.
•	 Diseño de acciones de educación y participación ambiental sobre biodiversidad
•	 Visita de enclaves urbanos para la biodiversidad.

Nota: No incluye alojamiento ni manutención del alumnado.
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COORDINACIÓN: Victoria Rodríguez Cruz. Diávolo.

FECHA: Del 9 al 11 de mayo de 2014.

LUGAR: Granja Escuela El Molino de Lecrín, Dúrcal (Granada).

HORAS LECTIVAS: 20.

Nº PLAZAS: 25.

OBJETIVOS:
•	 Desarrollar una sensibilidad ambiental a través de iniciativas artísticas, la relación entre arte y reciclaje, 

aportando una visión multidisciplinar de la creación con elementos desechados, cambiando la mirada sobre 
ellos para convertirlos en materia prima.

PERSONAS DESTINATARIAS: Dirigido a miembros de la comunidad universitaria andaluza, así como a artistas, 
educadores ambientales y otras personas interesadas en esta temática.

CONTENIDOS:
•	 Arte y medio ambiente: una visión desde la educación ambiental 
•	 El arte como herramienta de sensibilización ambiental.
•	 Arte desde el reciclaje, Reciclar/Rediseñar. Los residuos como materia artística.
•	 Proyectos e iniciativas sobre arte y reciclaje.

Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado.

L2-05-14
Arte y reciclaje, reciclar/rediseñar
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COORDINACIÓN: Rodrigo Rodríguez García. IMAGINA, Educación y Ocio, S.L

FECHA: Del 23 al 25 de mayo de 2014.

LUGAR: Cortijo del Parque del Alamillo (Sevilla).

HORAS LECTIVAS: 20. 

Nº PLAZAS: 30.

OBJETIVOS:
•	 Contribuir a la mejora de la formación de profesionales de la educación ambiental que desarrollan su labor en 

Andalucía, particularmente en el ámbito de la sostenibilidad y residuos.
•	 Comprender la problemática ambiental asociada a la generación de residuos.
•	 Conocer la gestión y tratamiento de los residuos domiciliarios en Andalucía.
•	 Adquirir las habilidades necesarias para el diseño y desarrollo de programas, campañas y actividades de 

educación ambiental para abordar la problemática de los residuos.

PERSONAS DESTINATARIAS: Personas interesadas en la gestión de los residuos domiciliarios y la educación 
ambiental, especialmente aquellas que trabajan desarrollando programas y campañas de educación, 
comunicación y participación ciudadana que promueven el reciclaje.

CONTENIDOS:
•	 Conceptos básicos de medio ambiente y gestión de residuos.
•	 Ideas para la transformación de la relación actual persona-medio ambiente
•	 Herramientas para la educación ambiental.
•	 Importancia de la participación ambiental.
•	 Iniciativas y programas de educación y participación ambiental sobre residuos y reciclaje

Nota: No incluye alojamiento ni manutención del alumnado.

L2-06-14
Educación ambiental, residuos y 
reciclaje
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FECHA: xxxxxx
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•	 xxxxxx

PERSONAS DESTINATARIAS: xxxxxx

CONTENIDOS:
•	 xxxxxx

Nota:  xxxxxx

L3

xxxxxxx

�������������������
�������������������

���



13

L3-07-14
Diseño gráfico para educadores 
ambientales

COORDINACIÓN: Jonathan Sánchez Guirado. Ecomímesis, SCA.

FECHA: Del 25 al 27 de abril de 2014.

LUGAR: Aldeas Infantiles SOS (Granada).

HORAS LECTIVAS: 20.

Nº PLAZAS: 30.

OBJETIVOS:
•	 Entender el diseño gráfico como una herramienta complementaria de la educación ambiental.
•	 Aprender a planificar el diseño de un proyecto para lograr los objetivos planteados en el mismo (tipo de 

público, lenguaje, diseño, contenidos, etc.).
•	 Adquirir conceptos básicos sobre composición y color.
•	 Conocer los principales programas de diseño gráfico existentes de software libre: Gimp, Inkscape y Scribus. 
•	 Diferenciar entre los programas de diseño vectorial, retoque fotográfico y maquetación. 
•	 Realizar un pequeño proyecto evaluable. 

PERSONAS DESTINATARIAS: Profesionales de la educación ambiental y personas interesadas en iniciarse en la 
realización de diseño gráfico para programas de educación y participación ambiental. 

CONTENIDOS:
•	 Introducción a la educación ambiental y el diseño gráfico. 
•	 Rudimentos del diseño gráfico: composición, colores y clases de software. 
•	 Planificar los recursos necesarios para una campaña de educación ambiental. 
•	 Del diseño a la impresión.
•	 Software libre para el diseño: Gimp, Inkscape y Scribus. 

Nota:  No incluye alojamiento ni manutención del alumnado.
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L3-08-14
Diseño de itinerarios en 
bicicleta en el medio natural

COORDINACIÓN: Raul Gómez Dorado.

FECHA: Del 25 al 27 de abril de 2014.

LUGAR: CR Paraíso del Huéznar, Cazalla de la Sierra (Sevilla).

HORAS LECTIVAS: 20. 

Nº PLAZAS: 20.

OBJETIVOS:
•	 Poner en valor la bicicleta como herramienta para la educación y la interpretación ambiental.
•	 Dar a conocer las ventajas de la bicicleta como elemento dinamizador y sostenible de los espacios naturales.
•	 Destacar la importancia de la interpretación ambiental como herramienta de diseño para itinerarios ciclistas en 

el medio natural. 
•	 Aprender a diseñar itinerarios para bicicleta en el medio natural.
•	 Conocer iniciativas ligadas a la bicicleta en el medio natural.

PERSONAS DESTINATARIAS: Educadores ambientales, profesionales de la interpretación ambiental, uso público 
y turismo de naturaleza, gestores de programas de desarrollo local, personas interesadas en el ámbito de los 
deportes en la naturaleza...

CONTENIDOS:
•	 Programas de incentivos e infraestructuras públicas para la bicicleta: vías verdes, vías pecuarias, carriles bici…
•	 Realización de itinerarios en bicicleta y sostenibilidad del medio natural.
•	 Legislación y seguridad en bicicleta en entornos naturales.
•	 Iniciativas ligadas a la bicicleta en el medio natural.
•	 Diseño de itinerarios para bicicleta en el medio natural.
•	 Interpretación ambiental en itinerarios en bicicleta.
•	 Buenas prácticas ciclistas en el medio natural.

Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado.
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L3-09-14
Iniciación a la fotografía de naturaleza

COORDINACIÓN: Roberto Travesí Ydáñez.

FECHA: Del 16 al 18 de mayo de 2014.

LUGAR: Aula de Naturaleza Ermita Vieja, Dílar (Granada).

HORAS LECTIVAS: 20.

Nº PLAZAS: 20.

OBJETIVOS:
•	 Conocer cómo que es y cómo trabaja un fotógrafo de naturaleza.
•	 Dominar la técnica fotográfica para poder realizar fotografías de corte profesional en el entorno natural.
•	 Adquirir los conocimientos naturalísticos necesarios que complementen la técnica fotográfica.
•	 Incentivar la sensibilización ambiental así como potenciar su capacidad de divulgación a través de las 

imágenes.
•	 Adquirir los conocimientos técnicos necesarios para poder abordar con garantías esta especialidad fotográfica.
•	 Desarrollar la creatividad potencial para realizar esta actividad en el campo

PERSONAS DESTINATARIAS: Cualquier persona con inquietudes medioambientales que desee conocer/
practicar el hábito fotográfico naturalístico como parte de su desarrollo personal o profesional.

CONTENIDOS:
•	 Técnica fotográfica. Técnicas naturalísticas para el ejercicio de la fotografía de naturaleza. Nuevas herramientas 

digitales.
•	 Paisaje, fauna, flora, fotografía nocturna, Time Lapse.
•	 El fotógrafo ante la Naturaleza. Código ético.
•	 Divulgación ambiental. Publicaciones y redes sociales.

Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado.
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Presentación
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio presenta en 2014 la XXVII edición del Programa 
de acciones formativas del Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de Cazorla con 
el objetivo de potenciar la formación para el empleo con cursos más prácticos, de temáticas más cercanas a los 
actuales yacimientos de empleo verde y con bolsas de trabajo que faciliten posteriores contrataciones. Todo ello 
sin olvidar que la mejora de la productividad, la eficiencia en el trabajo y los rendimientos en todos los procesos 
de gestión del medio natural han de ser compatibles con un marco de seguridad y salud para el trabajador y de 
sostenibilidad ambiental.

Inscripciones
Las solicitudes se enviarán al centro, preferentemente mediante inscripción electrónica o envío electrónico 
del modelo de solicitud, o en su defecto, por correo ordinario, respetando el plazo fijado para la admisión, 
ya que se descartarán las que no se ajusten a dicho periodo. Aquellas solicitudes ilegibles o incorrectamente 
cumplimentadas no serán objeto de selección. Por este motivo se recomienda el procedimiento de correo 
electrónico.

Se dará preferencia a aquellos solicitantes que hayan realizado un menor número de cursos.

El modelo de solicitud, el acceso a la inscripción electrónica y la información general de este programa formativo se 
encuentra en la página web de esta Consejería: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/educacionambiental.

Las personas admitidas en los cursos, formalizarán la inscripción con el envío al Centro por correo electrónico o, vía 
fax, del justificante de pago y del Documento Nacional de Identidad, dentro del plazo fijado en la carta de admisión. 

En caso de no poder asistir al curso es necesario comunicarlo lo antes posible a la Secretaría para proceder a la 
admisión de reservas. Es preciso que en el justificante de pago figure de forma clara el “nombre del solicitante, 
curso solicitado y conceptos del pago”.

Documentación y
certificación del curso
Se entregará documentación diversa, seleccionada y preparada por la persona coordinadora del curso.

Se expedirá certificado de asistencia al alumnado, siempre que supere el 80% de la carga lectiva. Los asistentes 
que, además, superen una prueba de evaluación final escrita y/o práctica, obtendrán su certificado con la 
indicación de aprovechamiento.

Todos los cursos del programa formativo del Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de Cazorla, llevan 
asociado un coste por matricula, que incluye desayuno y, en su caso, alojamiento.

La información sobre dichos costes y el procedimiento de pago se puede consultar a través de la web de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/educacionambiental. 

Información
Secretaría del Centro.

Centro de Capacitación y Experimentación Forestal. Vadillo - Castril, s/n.
Carretera de la sierra, km. 22. 23470. Cazorla, Jaén.
Teléfono: 953 711 621 / Fax: 953 727 066
Correo electrónico: vadillo.capma@juntadeandalucia.es
Web: www.juntadeandalucia.es/medioambiente
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Índice de cursos
L4-01-14.  Cualificación profesional del motoserrista
 Del 6 al 9 de mayo de 2014. 15 plazas.

L4-02-14.  Aplicaciones medioambientales de GvSIG
 Del 6 al 9 de mayo de 2014. 15 plazas.

L4-03-14.  Técnicas avanzadas de fotografía de paisaje
 Del 9 al 11 de mayo de 2014. 20 plazas.

L4-04-14.  Identificación de orquídeas del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y  
 Las Villas
 Del 9 al 11 de mayo de 2014. 20 plazas.

L4-05-14.  Guía de naturaleza. Desarrollo de itinerarios interpretativos
 Del 16 al 18 de mayo de 2014. 30 plazas.

L4-06-14.  Técnicas de manejo de la motosierra en incendios forestales
 Del 20 al 23 de mayo de 2014. 20 plazas.

L4-07-14.  Fotografía básica de naturaleza. Fundamentos artísticos
 Del 21 al 23 de mayo de 2014. 30 plazas.

L4-08-14.  Cualificación profesional del operario de desbrozadora
 Del 3 al 6 de junio de 2014. 15 plazas.

L4-09-14.  Conservación de la biodiversidad vegetal. Fundamentos y técnicas experimentales
 Del 10 al 13 de junio de 2014. 24 plazas.

L4-10-14.  Técnicas de muestreo de fauna silvestre
 Del 10 al 13 de junio de 2014. 24 plazas.

L4-11-14.  Rastreo aplicado al estudio de fauna salvaje. Introducción a la neoicnología
 Del 13 al 15 de junio de 2014. 30 plazas. 

L4-12-14.  Flora y vegetación de las Sierras Subbéticas
 Del 17 al 20 de junio de 2014. 24 plazas.

L4-13-14.  Curso práctico de identificación de rapaces
 Del 18 al 20 de junio de 2014. 24 plazas.

L4-14-14. Especialización en trabajo de campo para inventario forestal
 Del 24 al 27 de junio de 2014. 24 plazas.

L4-15-14.  Cualificación profesional del operario de maquinaria forestal pesada
 Del 24 al 27 de junio de 2014. 15 plazas.

L4-16-14.  Gestión forestal sostenible: técnicas de selvicultura y ordenación
 Del 1 al 4 de julio. 24 plazas.
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L4-17-14.  Análisis espacial y edición de cartografía con GvSIG
 Del 2 al 4 de julio de 2014. 15 plazas.

L4-18-14.  Patología y plagas agroforestales. Lucha integrada y gestión
 Del 08 al 11 de julio de 2014. 24 plazas.

L4-19-14.  Incendios forestales: detección, prevención y extinción. Gestión de recursos  
 humanos
 Del 8 al 11 de julio de 2014. 24 plazas.

L4-20-14.  Investigación de causas de los incendios forestales. Nivel básico
 Del 21 al 25 de julio de 2014. 24 plazas.

L4-21-14.  Patrimonio geológico: nuevas oportunidades en la gestión de los recursos  
 naturales
 Del 22  al 25 de julio de 2014. 24 plazas.

L4-22-14.  Cualificación profesional del operador de autobomba en extinción de incendios  
 forestales
 Del 23 al 25 de julio de 2014. 20 plazas.

L4-23-14.  Aprovechamiento forestal: ejecución real de los tratamientos selvícolas
 Del 8 al 12 de septiembre de 2014. 20 plazas.

L4-24-14.  Educación y sensibilización ambiental en ecosistemas forestales
 Del 8 al 10 de septiembre de 2014. 24 plazas.

L4-25-14.  Procesado de datos en inventario forestal. Captura digital
 Del 10 al 12 de septiembre de 2014. 24 plazas.

L4-26-14.  Técnicas de la restauración de áreas degradadas
 Del 7 al 10 de octubre de 2014. 30 plazas.

L4-27-14.  Guía ornitológico en espacios protegidos
 Del 10 al 12 de octubre de 2014. 24 plazas.

L4-28-14.  Resinación: fundamento, práctica real y acreditación para los aprovechamientos  
 forestales en Andalucía
 Del 15 al 17 de octubre de 2014. 24 plazas.

L4-29-14.  Ecoturismo en espacios naturales protegidos
 Del 21 al 24 de octubre de 2014. 24 plazas.

L4-30-14.  Introducción al conocimiento de las setas
 Del  5 al 7 de noviembre de 2014. 30 plazas.

L4-31-14.  Técnicas forenses, criminalística y policía científica aplicadas a la investigación de  
 delitos contra la fauna salvaje
 Del 11 al 14 de noviembre de 2014. 30 plazas.



FOTOGRAFÍAS:
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, portada, p.19;  Sfera Proyecto Ambiental, p.5; 
Juan Francisco Jiménez López, p.6; Atlántida Medio Ambiente, p.7; Florent Prunier, p.9; Pablo Gil Rivera, 
p.10; IMAGINA, Educación y Ocio, p.11; Ecoembes S.A., p.13; Raúl Gómez Dorado, p.14; Roberto Travesí 
Ydáñez, p.15.
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