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PRESENTACIÓN
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalu-
cía, a través del Plan Andaluz de Formación Ambiental, presenta una nueva convo-
catoria de acciones formativas para el otoño del año 2018. 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 cuali-
ficación profesional de las personas que desarrollan su labor en los distintos ámbitos 
profesionales vinculados al medio ambiente, así como el fomento de nuevos yaci-
mientos de empleo verde.

Estas acciones formativas que se ponen en marcha están cofinanciadas a través del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 del Fondo Europeo Agríco-
la de Desarrollo Rural (90% de financiación europea y 10% de la Junta de Andalucía), 
tienen por objeto cubrir las necesidades formativas en materia ambiental de los dife-
rentes sectores socioeconómicos andaluces, promoviendo la capacitación profesio-
nal sostenible y contribuyendo a la especialización en la mejora ambiental desde los 
diferentes ámbitos profesionales, tanto en los tradicionalmente establecidos como 
en la generación de nuevos yacimientos y nichos profesionales y empresariales vin-
culados con el medio ambiente y la sostenibilidad en Andalucía.

EL PLAN ANDALUZ DE FORMACIÓN AMBIENTAL SE ESTRUCTURA EN DIVERSAS 
LÍNEAS DE ACCIÓN:

L1. Gestión de espacios naturales y conservación de la biodiversidad

L2. Sostenibilidad urbana y cambio climático

L3. Profesionales de la educación ambiental

Además se incluye el programa de acciones temáticas de:

L4. Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de Cazorla



Personas destinatarias
Las personas destinatarias del Plan Andaluz de Formación Ambiental son aquellas 
personas residentes en Andalucía que desarrollan sus actividades en los sectores 
agrario, forestal y ambiental, así como otros actores sociales que se relacionan con 
la conservación y restauración del medio natural y los espacios protegidos y la pro-
moción de la sostenibilidad, tanto en los aspectos de gestión, información y sensibi-
lización.

Quedan excluidos como beneficiarios de estas acciones formativas el personal per-
teneciente a la administración pública de la Junta de Andalucía.

Condiciones
Se trata de acciones formativas gratuitas en las que se incluyen los costes académi-
cos, material didáctico, actividades prácticas y en su caso el alojamiento y la manu-
tención. No estará contemplado en ningún caso el desplazamiento del alumnado al 
centro de impartición.

Los cursos se imparten en fines de semana (viernes 17-21 horas, sábado 9-14 y 15-21 
horas y domingo 9-14 horas) completando un total de 20 horas de forma general y 
están previstos para al menos 25 participantes en los casos que no se requiera aloja-
miento y 20 participantes para los cursos con alojamiento.

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/formacion

El plazo de admisión de solicitudes quedará abierto hasta el inicio de la acción for-
mativa, si bien tendrán preferencia las solicitudes presentadas antes de los 20 días 
naturales previos al inicio de la misma.

Posteriormente se realizará una selección de admitidos en función de los perfiles 
(criterios: formación, experiencia y motivación) que más se adapten a los contenidos 
de cada acción formativa. En la selección se priorizará aquellas solicitudes que no 
hayan participado en dos o más acciones formativas.

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 Secretaria Técnica, de la copia 
del DNI (o documento de identificación de extranjero o pasaporte vigente), 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. La 
falta de comunicación podría significar la no admisión en otras acciones formativas 
de esta edición.

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 en-
tenderse 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.



Documentación
Al alumnado se le hará entrega al comienzo del curso de un dossier con los resúme-
nes de las ponencias del curso, además de la ficha y el programa del mismo.

Se expedirá certificado de asistencia al alumnado participante que supere el 75% de 
la carga lectiva. Todos los cursos están cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural, consecuentemente se seguirán las normas de control, segui-
miento y evaluación aplicables a dicho fondo.

Coordinación
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Viceconsejería
Servicio de Educación Ambiental y Formación

Información y secretaría técnica
Secretaría Técnica del Plan Andaluz de Formación Ambiental
Agencia de Medio Ambiente y Agua
Teléfono: 955 260 000
Correo electrónico: pafa.amaya@juntadeandalucia.es
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L12018 Introducción a lOS 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA CON SOFTWARE 
LIBRE (ON LINE )

COORDINACIÓN: Rafael González Gil. Sfera Proyecto Ambiental

FECHA: Del 8 de octubre al 10 de diciembre de 2018

LUGAR: On-line mediante plataforma de formación virtual

HORAS LECTIVAS: 50  Nº PLAZAS: 65

OBJETIVOS:
Manejo de proyectos, realización de consultas y desarrollo de proyectos ambientales 
en entornos de los sistemas de información geográfica con la aplicación gvisg y las 
herramientas del sextante. Realización de consultas sql, diseño y digitalización de 
planimetría científica.

PERSONAS DESTINATARIAS: Personas que tengan interés en el mundo de los 
Sistemas de Información Geográfica mediante software libre (gvsig) con el objeto 
de poder manejarlo y realizar consultas y diseño de planimetría científica, ya sea 
bien desde los sectores dedicados a la gestión del medio ambiente, la educación 
ambiental o empresas que quieran aumentar el valor de su actividad de forma 
sostenible. Profesionales.

CONTENIDOS:
• Estructuras y contenidos del desarrollo del curso. 
• Introducción a los sistemas de información geográfica en la gestión e información 

ambiental.
• Como se descarga e instala el software gratuito GvSIG. 
• Introducción a GvSIG. Filosofía y funcionamiento. 
• Conceptos básicos: capas, tablas, vistas y layouts. Interfaz: Gestor de proyectos, 

y la administración de complementos. 
• REDIAM. Conceptos, manejo, funciones principales.
• Como visualizar todo tipo de gráficos: ráster y vectorial. Información vectorial y 

ráster disponible en la REDIAM. 
• Proyección cartográfica y Sistemas de Referencia (SGR). 
• Edición de datos: geometría y tablas. 
• Consultas, selecciones, uniones y enlaces entre datos. 
• Geoprocesos: análisis y procesamiento de todo tipo de datos espaciales. 
• Layouts y preparación de mapas de impresión. 
• Edición geométrica y alfanumérica: obtención de resultados. 
• Consultas y geoprocesos: análisis espacial. Fuentes de información adicional. 
• Aplicaciones reales: casos prácticos de gestión ambiental.
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L12118 Introducción a la 
interpretación del 
paisaje y del territorio

COORDINACIÓN: Francisco Romero López

FECHA: Del 19 al 21 de octubre de 2018

LUGAR: Albergue Inturjoven Granada (Granada)

HORAS LECTIVAS: 20  Nº PLAZAS: 20

OBJETIVOS:
• Conocer e identificar las unidades paisajísticas.
• Conocer la Estrategia Andaluza para el Paisaje.
• Iniciarse en la práctica del método de análisis del paisaje y en su interpretación 

como gestión.
• Entender las herramientas para la interpretación del paisaje. 

PERSONAS DESTINATARIAS: Profesionales que desarrollan su labor en la gestión 
y conservación de la naturaleza, bien de forma directa, o bien por tener tareas de 
gestión empresarial que repercuten en el medio ambiente que acoge su actividad. Así 
mismo, también dirigido a todas aquellas personas que muestran interés en temas 
ambientales y en adquirir mayores conocimientos en la conservación de la fauna 
amenazada y a estudiantes universitarios de primer o segundo ciclo en estudios 
relacionados con el medio ambiente (Ciencias Ambientales, Biólogos, Veterinarios, 
Geógrafos, Ingenieros Agrícolas, Agrónomos, Forestales, etc... ), y a todas aquellas 
personas que tengan inquietud por conocer los ecosistemas que particularizan las 
distintas unidades ambientales. 

CONTENIDOS:
• La Estrategia del Paisaje en Andalucía.
• Las unidades paisajísticas.
• Las características que definen las unidades: 

- El clima.
- La geomorfología (agua, suelo, relieve)
- Los ecosistemas (fauna, flora, vegetación) 

• Percepción y técnicas para la interpretación: 
- Análisis visual.
- Análisis cartográfico.

• Herramientas para la interpretación.
• La interpretación como instrumento de gestión.

Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado.
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L12218 especies invasoras: 
hacia la gestión 
responsable

COORDINACIÓN: Cristina Cáceres Moro. Ciconia Consultores Ambientales

FECHA: Del 26 al 28 de octubre de 2018

LUGAR: Casa de la Ciencia (Sevilla)

HORAS LECTIVAS: 20  Nº PLAZAS: 25

OBJETIVOS:
• Analizar las dinámicas de las invasiones biológicas: causas, medios de disper-

sión y aspectos biológicos.
• Conocer y valorar los riesgos de introducción de determinadas especies alócto-

nas y prever su potencial invasor.
• Detectar las diferentes fases de un proceso de invasión biológica y poder iniciar 

la fase de alerta temprana.
• Divulgar las principales amenazas para el territorio andaluz.

PERSONAS DESTINATARIAS: Personas implicadas en la gestión del entorno natural, 
gestores, técnicos municipales, agentes rurales, forestales, así como cualquier per-
sona preocupada por el equilibrio ecológico de nuestro entorno. 

CONTENIDOS:
• Definición y caracterización de las especies invasoras.
• Vías de entrada e impactos asociados.
• Sistema preventivo de introducción de especies invasoras.
• Detección temprana y Rápida respuesta.
• Erradicación, control y confinamiento.
• Plan Andaluz de Control de Especies Exóticas Invasoras.
• Principales invasores en territorio andaluz.
• Principales invasores de la ciudad de Sevilla.
• Sesión de avistamiento de especies invasoras en el área metropolitana de la 

ciudad.

Nota: Incluye almuerzos de sábado y domingo. 
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L12318 pastoreo extensivo: 
protección, gestión 
y conservación de 
la biodiversidad del 
monte mediterráneo
COORDINACIÓN: Rogelio Jiménez Piano. Asociación Pastores por el Monte 
Mediterráneo

FECHA: FECHA: Del 26 al 28 de octubre de 2018

LUGAR: CCE Forestal de Cazorla (Vadillo-Castril). Cazorla (Jaén)

HORAS LECTIVAS: 20  Nº PLAZAS: 20

OBJETIVOS:
• Formar y dotar de herramientas a los profesionales del sector ganadero y fores-

tal, así como a la población en general, que permitan garantizar una gestión de 
la ganadería extensiva dirigida a conservar la biodiversidad y sostenibilidad del 
monte mediterráneo.

• Informar sobre los tipos de pastos existentes y cómo manejarlos adecuadamente.
• Transferir a los ganaderos los conocimientos científicos existentes sobre el papel 

del pastoreo en el medioambiente y la biodiversidad.
• Reforzar el papel del pastor y destacar su protagonismo en la gestión medioam-

biental.
• Aproximar las nuevas tecnologías a la actividad ganadera.
• Formar sobre modelos de transformación y comercialización más sostenibles.

PERSONAS DESTINATARIAS: Ganaderos, gestores del territorio, veterinarios, y, en 
general, sectores sociales concernidos

CONTENIDOS:
• Pastos, conceptos, relaciones con los herbívoros, gestión, conservación y me-

jora.
• El papel de la ganadería extensiva en los terrenos agrícolas. 
• El significado de la ganadería pastoral en el siglo XXI
• Papel ambiental de la ganadería. Sostenibilidad ganadera. Externalidades y si-

nergias
• La trashumancia en la actualidad. Ventajas e inconvenientes.
• Educación ambiental en el sector ganadero y su carácter de bien cultural inma-

terial.
• Sistemas de transformación. Modelos de producción y comercialización soste-

nibles.
• Potencialidades para la comercialización de los productos de sistemas pasto-

rales 
• La ganadería extensiva, la sostenibilidad y el cambio climático.
• Visita de campo ganadería Hermanos Puentes Monte de Navahondona (Zona 

Fuente del Oso).  Cazorla (Jaén).

Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado.
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L12418 APICULTURA 
SOSTENIBLE EN 
ESPACIOS NATURALES

COORDINACIÓN: Mª Pilar Morales Márquez. Moramiel Oro

FECHA: Del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2018

LUGAR: Empresa Moramiel. Pol. Ind. La Vaquera, 52-53. Hornachuelos (Córdoba)

HORAS LECTIVAS: 20  Nº PLAZAS: 20

OBJETIVOS:
• Dar a conocer el mundo de las abejas.
• Reflexionar sobre la labor que realiza la abeja en los espacios naturales prote-

gidos.
• Distinguir la calidad y pureza de la miel.
• Valorar los productos de la colmena, sus beneficios y propiedades saludables.
• Motivar a la población para introducirse en el mundo de la apicultura.

PERSONAS DESTINATARIAS: Personas interesadas en formarse e informarse sobre 
el sector de la apicultura  y su relación con los espacios naturales. Profesionales del 
sector apícola.

CONTENIDOS:
• Nociones de apicultura: las abejas, su vida social y funciones de cada una.
• Las abejas como indicador de la biodiversidad y la flora melífera; en el contexto 

de los Parques Naturales.
• Los productos de la colmena y sus beneficios.
• Primeros pasos de aspirante a apicultor, las colmenas y el equipo de trabajo. 
• Enfermedades y enemigos de las abejas.
• Visita a colmenas en entorno natural.

Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado.
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L12518 Técnicas para 
la Conservación y 
mejora de nuestra 
biodiversidad y 
geodiversidad
COORDINACIÓN: Miguel Ángel Barba López. Asociación de Monitores 
Medioambientales Almijara

FECHA: Del 16 al 18 de noviembre de 2018

LUGAR: Salón de Actos del Ayuntamiento de Cártama (Málaga) 

HORAS LECTIVAS: 20  Nº PLAZAS: 25

OBJETIVOS:
• Dotar de los recursos, información y el aprendizaje y experiencia práctica nece-

sarios para la mejora de la situación de diversas especies amenazadas, creando 
los refugios imprescindibles para insectos beneficiosos, reptiles, micromamífe-
ros, anfibios y mamíferos, y lograr su  mantenimiento o reimplantación en el terri-
torio, así  como la mejora en sí del espacio físico como sustento de las mismas.

• Fomentar entre éstas, la necesidad de la Educación Ambiental en la conserva-
ción y mejora de nuestro patrimonio bio y geológico y de lo ligados que se en-
cuentran.

• Dotar de las herramientas y recursos necesarios para desarrollar en el futuro 
acciones de ésta misma índole y convertirse de este modo en multiplicadores 
de estos objetivos.

PERSONAS DESTINATARIAS: Personas relacionadas e interesadas en la educación 
ambiental y la mejora medioambiental, miembros de asociaciones interesadas y es-
tudiantes relacionados con la temática.

CONTENIDOS:
• Conocimientos básicos, problemática y situación geológica, de la fauna y flora 

andaluza.
• Creación de Refugios para anfibios y libélulas.
• Creación de Oasis para mariposas, abejas y otros insectos beneficiosos.
• Protección y mejora del suelo y de la geodiversidad.
• Creación de Refugios para mamíferos. 
• Creación de Refugios para reptiles, micromamíferos e insectos. 

Nota: Incluye almuerzos de sábado y domingo. 
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L12618 GEORRECURSOS PARA 
EL TURISMO SOSTENIBLE

COORDINACIÓN: Gloria Pareja Cano. Zumaya Ambiente Creativo

FECHA: Del 23 al 25 de noviembre de 2018

LUGAR: Centro de visitantes Santa Rita (Córdoba)

HORAS LECTIVAS: 20  Nº PLAZAS: 20

OBJETIVOS:
• Poner en valor los geoparques y georrecursos como elementos que enriquecen 

la oferta de Turismo Sostenible de estos entornos. 
• Conocer la historia geológica y los georrecursos del Geoparque Sierras Subbé-

ticas.
• Dotar de herramientas interpretativas que permitan un aprovechamiento soste-

nible de los georrecursos.
• Ofrecer contenidos de carácter técnico para conocer los procesos de transfor-

mación de los georrecursos.
• Dar a conocer experiencias sostenibles y respetuosas de la utilización turística 

de georrecursos en espacios naturales protegidos. 

PERSONAS DESTINATARIAS: Profesionales de actividades en el medio natural, 
interpretación y educación ambiental. Entidades empresariales relacionadas con el 
turismo sostenible presentes en los espacios naturales con interés desde el punto 
de vista geológico. 

CONTENIDOS:
• Los geoparques. patrimonio y geodiversidad como recurso turístico sostenible.
• Historia geológica Subbética y georrecursos.
• El modelado del agua y la roca. Ejemplo en un espacio natural.
• Hidrogeología del Subbético Andaluz. Proyecto “Conoce tus Fuentes”.
• La influencia del enclave geológico sobre la fauna, flora y ser humano.
• El relieve subterráneo y rutas espeleológicas.
• Patrimonio etnológico ligado a la roca.
• Senderos de uso público y su potencialidad en georrecursos.

Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado.
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L12718 LA MICOLOGÍA 
COMO RECURSO PARA 
EL DESARROLLO 
RURAL SOSTENIBLE

COORDINACIÓN: María José Garzón Massia. Auxiliar de Servicios Sierra Norte. Cerro 
del Hierro Activities 

FECHA: Del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2018 

LUGAR: Centro de visitantes y Jardín Botánico El Robledo. Parque Natural y 
Geoparque Mundial de la UNESCO Sierra Norte de Sevilla

HORAS LECTIVAS: 20  Nº PLAZAS: 20

OBJETIVOS:
• Ampliar conocimientos sobre la micología tanto de forma general como centrada 

en el medio natural.
• Promover la conservación y aumento de la biodiversidad micológica.
• Introducción y valoración de las setas como alimento. Recurso gastronómico.
• Micoturismo como forma de desarrollo.
• Fomento del ecoempleo ligado a la gestión de recursos micológicos.

PERSONAS DESTINATARIAS: Personas relacionadas con el medio natural y el turismo, 
educadores ambientales y todas las personas que deseen ampliar conocimientos 
sobre la micología como recurso para el desarrollo y conservación.

CONTENIDOS:
• Biodiversidad y protección. Sostenibilidad. Técnicas de recolección. 
• Comercializacíon y venta directa. Legislación. 
• Introducción a la taxonomía micológica. 
• Tipos de aplicaciones industriales. 
• Hongos medicinales. 
• La micología como recurso gastronómico.
• La micología como recurso turístico. 

Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado.
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L12818 Agricultura y 
conservación de 
espacios naturales

COORDINACIÓN: Fernando Martín Cobos. Asociación Caminos y Ciencia

FECHA: Del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2018

LUGAR: Cortijo del Alamillo, Parque del Alamillo (Sevilla)

HORAS LECTIVAS: 20  Nº PLAZAS: 25

OBJETIVOS:
• Definir los conceptos de la agricultura y producción ecológica.
• Impulsar la agricultura ecológica como herramienta de fomento de los objetivos 

de la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad.
• Vincular la agricultura ecológica como herramienta de conservación de espacios 

naturales y motor del desarrollo sostenible.
• Fomentar la creación de nuevas iniciativas a la vez que se promocionan algunas 

de las ya existentes buscando generar sinergias para el impulso del sector. 

PERSONAS DESTINATARIAS: Profesionales en activo que desempeñen un cargo 
político, técnico, de gestión, profesionales del medio ambiente o emprendedores 
que estén interesados en aprender las diferentes estrategias, herramientas y técnicas 
para desarrollar proyectos en el ámbito de la mejora de la biodiversidad y el uso 
sostenible de los recursos a través de la agroecología. 

CONTENIDOS:
• Agroecología y producción ecológica.
• Desarrollo rural y sostenibilidad.
• Ayudas a la certificación ecológica en Andalucía.
• Agroecología y conservación de espacios naturales y biodiversidad.
• Herramientas para la generación de proyectos sostenibles.
• Experiencias reales en agricultura ecológica como herramienta de restauración 

de espacios degradados.

Nota: Incluye almuerzos de sábado y domingo. 
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L2. Sostenibilidad 
urbana y cambio 
climático
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L22918 Economía circular: 
un modelo económico 
sostenible (ON LINE)

COORDINACIÓN: Cristina Cáceres Moro. Ciconia Consultores Ambientales

FECHA: Del 8 de octubre al 10 de diciembre de 2018

LUGAR: On-line mediante plataforma de formación virtual 

HORAS LECTIVAS: 50  Nº PLAZAS: 65

OBJETIVOS:
• Analizar la influencia del modelo económico lineal en la situación de crisis 

ambiental actual.
• Abordar los principios y fundamentos de la Economía Circular, como vehículo de 

transición hacia una economía más sostenible.
• Subrayar los beneficios de la Economía Circular a nivel económico, social y 

ambiental.
• Analizar diferentes vías, sistemas, modelos y procedimientos basados en los 

principios de la Economía Circular, como modelos de crecimiento sostenible.
• Generar un clima de aceptación, respuestas innovadoras y ventajas competitivas 

mediante la aplicación de los principios de la Economía Circular, en la sociedad.

PERSONAS DESTINATARIAS: Empresarios, gestores, técnicos, consultores, asesores 
ambientales, estudiantes y titulados en ramas técnicas vinculados a la gestión de 
residuos y en general cualquier persona interesada en los principios de sostenibilidad 
y optimización de los recursos. 

CONTENIDOS:
• De la economía lineal a la circularidad.
• La gestión de residuos como eje de la circularidad.
• El ciudadano como epicentro de la circularidad.
• La Economía Circular llevada a la práctica.



19

L23018 Sostenibilidad 
ambiental y social 
del turismo

COORDINACIÓN: Nieves Gómez Curquejo. Hyla Formación Ambiental y Proyectos 
Socioeducativos  

FECHA: Del 5 al 7 de octubre de 2018 

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

HORAS LECTIVAS: 20  Nº PLAZAS: 20

OBJETIVOS:
• Ofrecer alternativas de desarrollo económico sostenible y respetuoso.
• Conocer el alcance económico y el gasto de recursos del turismo en España y 

especialmente en Andalucía.
• Analizar la problemática social y ambiental del modelo de turismo actual.
• Comprender la relación entre el turismo, el agotamiento de recursos, el colapso 

de sistemas y el Cambio Global.
• Diseñar modelos de turismo respetuosos con las personas y con el entorno que 

ofrezcan una base de crecimiento real y segura.

PERSONAS DESTINATARIAS: La acción formativa se ha diseñado para tratar de atraer 
a personas de muchos sectores profesionales relacionados con el medio ambiente, 
y a un público que apuesta por el turismo pero también por la sostenibilidad. El 
planteamiento y la metodología, tratan de favorecer que puedan asistir y participar 
personas de distintos intereses y especialidades, y provenientes de toda Andalucía.

CONTENIDOS:
• Introducción al turismo tradicional. Análisis del sector turismo en España y en 

Andalucía.
• Turismo tradicional frente al turismo sostenible.
• Turismo de masas y cambio global. Análisis de la capacidad de carga.
• Impacto de la actividad turística sobre el medio natural y social.
• Creamos un modelo de turismo sostenible.
• Mesa redonda. Turismo rural y en la naturaleza ¿beneficios globales?
• Astroturismo. El cielo como recurso.
• Puesta en práctica. Buenas prácticas ambientales en una actividad en la natu-

raleza.

Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado.
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L23118 Diseño de 
actividades para 
el fomento del 
ciclismo urbano

COORDINACIÓN: Isabel Porras Novalbos. Santa Cleta, S.C.A.

FECHA: Del 19 al 21 de octubre de 2018

LUGAR: Santa Cleta, Escuela de Movilidad (Sevilla)

HORAS LECTIVAS: 20  Nº PLAZAS: 25

OBJETIVOS:
Diseñar actividades de sensibilización y de formación enfocadas a fomentar el uso 
de la bicicleta en ciudad. Este aprendizaje servirá para que las personas alumnas 
puedan realizar actividades de sensibilización para promover el uso de la bicicleta, 
y lograr un cambio de comportamiento necesario en la movilidad de las ciudades. 

PERSONAS DESTINATARIAS: Personas profesionales del sector (técnicos, profesores, 
etc) y público general interesado en la temática. 

CONTENIDOS:
BLOQUE I:
• Introducción.
• ¿Qué es el cycling advocacy?
• ¿Cuáles son los pilares de acción de cycling advocacy?
• Análisis de la ciudad respecto a las emisiones de CO2 y el impacto.
• Dinámicas prácticas.
BLOQUE II: 
• Retos.
• Obstáculos reales a superar para fomentar el uso de la bicicleta en la ciudad.
• Estereotipos y prejuicios a superar por parte de las personas usuarias de los 

transportes.
• No todo es infraestructura. Una planificación urbana ligada a dar prioridad a los 

usos sostenibles en la ciudad.  
BLOQUE III: 
• Buenas prácticas.
• Exposición de buenas prácticas en diferentes ciudades de Europa.
• Herramientas para la promoción del ciclismo urbano.
• Oportunidades y recursos financieros para la construcción de actividades. Opor-

tunidades de Proyectos Europeos.
BLOQUE IV:
• Salida práctica.
• Visita a diferentes puntos de la ciudad de Sevilla.  Se hará una observación prác-

tica de varios proyectos de fomento de uso de la bicicleta.

Nota: Incluye almuerzos de sábado y domingo. 
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L23218 Estrategias para 
la sostenibilidad 
en el medio rural

COORDINACIÓN: Moisés S. Palmero Aranda. Asociación El Árbol de las Piruletas

FECHA: Del 9 al 11 de noviembre de 2018

LUGAR: Centro cultural de Almócita. Almócita (Almería)

HORAS LECTIVAS: 20  Nº PLAZAS: 20

OBJETIVOS:
• Mostrar las líneas de acción necesarias  para conseguir la sostenibilidad ambiental 

y económica de las zonas rurales como una manera de evitar la despoblación.
• Analizar los sistemas de producción de alimentos y proponer alternativas de un 

consumo justo y saludable de  los productos de la tierra.
• Mostrar las diferentes opciones para crear comunidades autosuficientes 

energéticamente.
• Aprender técnicas de gestión de residuos y aprovechamiento de los mismos.
• Analizar la importancia de la participación colectiva en la transformación social.

PERSONAS DESTINATARIAS: Profesionales relacionados con los movimientos en 
transición, educadores ambientales, docentes de centros educativos, gestores y 
monitores de centros de educación ambiental, técnicos de ayuntamientos y todo 
aquel profesional interesado en la educación hacia la sostenibilidad.

CONTENIDOS:
• Introducción a la Transición.
• Agroecología: Un modelo de producción y consumo responsable.
• Comunidades de prosumo energético.
• Economía circular y residuo.
• Gestión del agua: Uso y aprovechamiento.
• Economía social y cooperativismo para la autogestión.
• Turismo sostenible y de transición: un nuevo enfoque de desarrollo.
• Participación colectiva en la resiliencia local.
• Bioconstrucción: materiales alternativos.

Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado.
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L23318 Urbanismo 
ecológico: diseño 
y gestión de 
zonas verdes

COORDINACIÓN: Rodrigo Rodríguez García. Imagina, Educación y Ocio

FECHA: Del 9 al 11 de noviembre de 2018

LUGAR: Centro de visitantes Anastasio Senra (Huelva)

HORAS LECTIVAS: 20  Nº PLAZAS: 25

OBJETIVOS:
• Fomentar un nuevo modelo de ciudad sostenible y más habitable.
• Estimular el cambio de valores, fomentar el pensamiento y el análisis crítico en la 

gestión de las zonas verdes de las ciudades andaluzas. 
• Dar a conocer claves para la gestión de las zonas verdes en Andalucía.
• Sensibilizar a los participantes respecto a la problemática socioambiental 

asociada a los procesos urbanísticos y a la gestión de las zonas verdes urbanas.
• Promover la búsqueda de soluciones técnicas y creativas ante los problemas 

socioambientales que presenta el planeamiento urbanístico y la gestión urbana.

PERSONAS DESTINATARIAS: Técnicos y profesionales, empresarios y gestores de 
entidades relacionadas directa o indirectamente con la arquitectura, el urbanismo, la 
jardinería y la gestión de espacios urbanos; Investigadores y docentes cuyo ámbito 
de especialización esté vinculado con la arquitectura, el urbanismo, la jardinería y la 
planificación y gestión urbana; gestores públicos y responsables relacionados con 
áreas de interés ambiental.

CONTENIDOS:
• Las zonas verdes: importancia, diseño y gestión.
• La jardinería del futuro: claves, retos y oportunidades.
• El arbolado urbano.
• La naturación urbana. 
• La participación social en la gestión de las zonas verdes urbanas.

Nota: Incluye almuerzos de sábado y domingo. 
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L23418 Recuperación de 
paisajes culturales. 
Técnica de piedra seca

COORDINACIÓN: Encarna Águila Sánchez. Natures

FECHA: Del 16 al 18 de noviembre de 2018

LUGAR: Centro de visitantes Cabildo Viejo. Aracena (Huelva)

HORAS LECTIVAS: 20  Nº PLAZAS: 20

OBJETIVOS:
• Dar a conocer la piedra seca como patrimonio material e inmaterial.
• Capacitar a los participantes para la interpretación del patrimonio.
• Fomentar la participación ciudadana para la recuperación de paisajes culturales. 
• Conocer las investigaciones existentes en el ámbito de la piedra seca.
• Facilitar la comprensión del patrimonio natural como herramienta para el desa-

rrollo turístico.
• Promover actitudes propias de la ética ambientalista y de la educación ambiental.

PERSONAS DESTINATARIAS: Profesionales en activo relacionados con la educación 
ambiental en general. Emprendedores del sector ambiental y otras ramas científicas.

CONTENIDOS:
• Conceptos sobre geología y patrimonio geológico en zonas urbanas.
• Patrimonio cultural material e inmaterial. 
• Paisaje y turismo como recurso para el desarrollo rural. 
• Técnicas y usos de las construcciones en piedra seca.
• Educación ambiental para la geodiversidad. 
• Diseño y programación de proyectos de voluntariado ambiental basados en la 

piedra seca. 
• Experiencias de voluntariado.

Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado.
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L3. Profesionales 
de la educación 
ambiental
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L33518 Introducción a 
la educación y la 
participación ambiental 
en Andalucía (ON LINE ) 

COORDINACIÓN: Ana Velázquez Perejón. Argos, Proyectos Educativos

FECHA: Del 8 de octubre al 10 de diciembre de 2018

LUGAR: On-line mediante plataforma de formación virtual

HORAS LECTIVAS: 50  Nº PLAZAS: 65

OBJETIVOS:
• Conocer la definición y las bases teóricas y metodológicas de la comunicación, 

participación y educación ambiental.
• Identificar los distintos escenarios y ámbitos temáticos en que se puede desa-

rrollar.
• Identificar los distintos sectores o público destinatarios de la comunicación, par-

ticipación y educación ambiental.
• Analizar las herramientas y programas educativos que ya estén en marcha en 

nuestra comunidad y en otras comunidades autónomas.
• Capacitar para elaborar proyectos de este ámbito temático.

PERSONAS DESTINATARIAS: Personas que tengan interés en la comunicación, par-
ticipación y educación ambiental, como herramientas para potenciar la adopción 
de comportamientos proambientales, promover la coherencia social y ambiental y 
fomentar la participación ciudadana en la prevención y la resolución de los proble-
mas ambientales, ya sea bien desde los sectores dedicados a la gestión del medio 
ambiente, la educación ambiental o empresas que quieran aumentar el valor de su 
actividad de forma sostenible. Profesionales de las ciencias ambientales y gestores.

CONTENIDOS:
• Medio ambiente y cambio global
• Situación ambiental en Andalucía
• Ciencia al servicio del medio ambiente.
• Respuesta a la crisis ambiental.
• La educación ambiental y la respuesta educativa
• Comunicación ambiental
• Educar para pasar a la acción, la participación ambiental
• La evaluación en educación ambiental
• Proyectos e iniciativas sobre educación ambiental
• Recursos de educación ambiental
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L33618 Plantas medicinales 
y aromáticas. 
Reconocimiento y 
formas de uso

COORDINACIÓN: Francisco Sánchez Padilla. Turismo Rural Genatur, S.C.A.

FECHA: Del 5 al 7 de octubre de 2018

LUGAR: Jardín Botánico El Castillejo. El Bosque (Cádiz)

HORAS LECTIVAS: 20  Nº PLAZAS: 20

OBJETIVOS:
• Introducir al mundo de las plantas medicinales y aromáticas: historia, propieda-

des...
• Explicar las diferentes formas de preparación.
• Conocer las plantas medicinales y aromáticas más importantes del jardín Botáni-

co de El Castillejo (El Bosque, Cádiz)
• Elaborar productos con plantas: ungüento, crema labial, jabón antiséptico, aceite 

de caléndula.

PERSONAS DESTINATARIAS: Personas interesadas en el medio ambiente y que quie-
ran introducirse en el mundo de las plantas aromáticas y medicinales y cómo se 
pueden preparar.

CONTENIDOS:
• Introducción al mundo de la etnobotánica. Relación de los seres humanos y las 

plantas. Los usos de las mismas.
• La fitoterapia a lo largo de la historia y de las civilizaciones: en el antiguo Egipto, 

Mesopotamia, India, China, Edad Antigua, Mundo Árabe y de la edad media hasta 
la actualidad.

• Beneficios de la fitoterapia. Propiedades de las plantas. Clasificación según las 
dolencias para las que se utiliza.

• Principios activos de las plantas medicinales
• Partes utilizadas. Formas de Preparación: infusiones y tisanas, polvos, cremas, 

ungüentos, aceites, alcoholatos, vinos tónicos… 
• Recolección de las plantas, secado y conservación.
• Recolección sostenible de plantas medicinales y aromáticas. Plantas en peligro 

o susceptibles de extinción. Normativa aplicable a la recolección de plantas sil-
vestres.

• Principales especies medicinales del Parque Natural Sierra de Grazalema: reco-
nocimiento, propiedades, partes utilizadas. Paseo de reconocimiento de espe-
cies en el Jardín Botánico.

• Elaboración de preparados con plantas medicinales.

Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado.
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L33718 EducaR en la 
naturaleza en la 
etapa infantil

COORDINACIÓN: Gloria Pareja Cano. Zumaya Ambiente Creativo

FECHA: Del 5 al 7 de octubre de 2018

LUGAR: Albergue Juvenil de Málaga 

HORAS LECTIVAS: 20  Nº PLAZAS: 25

OBJETIVOS:
• Conocer el impacto positivo del contacto cotidiano con la naturaleza para la 

salud física y mental de las personas y su importancia en la etapa infantil.
• Acercar metodologías pedagógicas próximas al contacto diario con la naturaleza. 
• Ofrecer herramientas para el desarrollo de actividades en la naturaleza con niños 

y niñas de la etapa infantil para la adquisición de habilidades propias de su edad.
• Dar a conocer los recursos que ofrece la naturaleza como aula para la 

consecución de los objetivos del curriculum infantil en Andalucía. 
• Educar con seguridad en el medio natural.

PERSONAS DESTINATARIAS: Profesionales de educación infantil, educación 
ambiental y familias que deseen aproximarse a la educación en la naturaleza. 

CONTENIDOS:
• Beneficios del contacto con la naturaleza en el desarrollo infantil.
• Experiencias internacionales y nacionales en educación en la naturaleza.
• La naturaleza como aula.
• La importancia del juego libre.
• Principios pedagógicos de la metodología de educación en la naturaleza.
• Introducción a la lectoescritura en la naturaleza.
• Introducción a las matemáticas en la naturaleza.
• Educar con seguridad en el medio natural. 

Nota: Incluye almuerzos de sábado y domingo.
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L33818 Educación Ambiental 
y Personas Mayores: 
paisajes y paisanajes

COORDINACIÓN: José Luis Gracia Calvo. Surgencia Medio Ambiente y Dinámica de 
Grupos

FECHA: Del 19 al 21 de octubre de 2018

LUGAR: Sala Cultural del Ayuntamiento de Linares de la Sierra (Huelva)

HORAS LECTIVAS: 20  Nº PLAZAS: 20

OBJETIVOS:
• Indagar sobre la potencialidad del paisaje y la acción humana (paisanaje).
• Capacitar a profesionales y personas mayores en la interpretación de los “men-

sajes secretos” (sobre el estado y evolución del medio ambiente) de los paisajes.
• Aplicar la aproximación etnográfica en educación ambiental con personas ma-

yores a partir de elementos conceptuales y metodológicos concretos.
• Identificar las claves de la relación “personas mayores – paisaje” sobre las que 

generar estrategias efectivas, sugerentes y viables de educación ambiental y 
personas mayores.

• Indagar sobre los distintos roles que las personas mayores pueden tener en los 
procesos socioambientales (informantes, expertas, maestras, educadoras, des-
tinatarias, etc.).

• Co-crear y practicar un marco de estrategias, metodologías y buenas prácticas 
educativo ambientales basadas en la relación “personas mayores-paisaje”.

PERSONAS DESTINATARIAS: Profesionales del ámbito de la educación ambiental 
interesados en el trabajo con personas mayores y profesionales de la atención a per-
sonas mayores que deseen incorporar temáticas ambientales en su labor.

CONTENIDOS:
• Paisaje y paisanaje (marco conceptual): diversidad, valores y evolución. 

- Exploración de ideas previas.
- Paisaje. Paisanaje. Coloquio. Mapa paisajístico.

• Metodología, experiencias y casos prácticos.
- Interpretación del patrimonio y personas mayores.
- Género y paisaje. Arte y paisaje.
- Paisajes que hacen paisajanes I: experiencias.
- Paisajes que hacen paisanajes II: análisis y lecciones aprendidas.
- De boca en boca: el paisanaje en la tradición oral relativa al medio ambiente.

• Celebración: cosecha y conclusiones.
- Práctica de campo. Buenas prácticas y lecciones aprendidas en paisajes y  
paisanajes.

Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado.
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L33918 Educación ambiental 
como herramienta 
integradora de 
colectivos vulnerables

COORDINACIÓN: José Francisco Cobo González. Asociación Enea (Equipo 
Naturalista y Educación Ambiental)

FECHA: Del 16 al 18 de noviembre de 2018

LUGAR: CCE Forestal de Cazorla (Vadillo-Castril). Cazorla (Jaén)

HORAS LECTIVAS: 20  Nº PLAZAS: 20

OBJETIVOS:
• Poner en manifiesto la realidad social de algunos colectivos de nuestra socie-

dad actual  y posibles intervenciones de educación ambiental como método de 
intervención. 

• Capacitar a profesionales de entidades que trabajan con colectivos vulnerables  
de conocimientos y contenidos específicos de educación ambiental. 

• Dotar a los profesionales de la educación ambiental de recursos para trabajar 
con perfiles específicos.

• Presentar un abanico de actividades adaptadas a casos reales de intervención 
con personas con perfiles de colectivos vulnerables. 

• Apostar por el turismo inclusivo.

PERSONAS DESTINATARIAS: Profesionales del ámbito de la Educación ambiental 
interesados en el trabajo con colectivos vulnerables (exclusión social, discapacidad, 
necesidades específicas educativas, violencia de género, ...) y/o quienes trabajan-
do con estos colectivos  deseen incorporar la Educación ambiental como elemento 
transversal en su labor.

CONTENIDOS:
• Educación ambiental como herramienta integradora.
• Perfiles de  colectivos vulnerables de la sociedad actual.
• Adaptación de actividades y programas a necesidades específicas.
• Enriquecimiento personal a través de la educación ambiental.
• Ejemplos de actuaciones reales.
• Sensibilización social y ambiental.
• Reforestación.
• Voluntariado.
• Turismo accesible.
• Programas de Educación ambiental para colectivos específicos.

Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado.
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L34018 Cambio Global, 
perspectivas y 
estrategias de 
intervención

COORDINACIÓN: Josechu Ferreras Tomé. Argos Proyectos Educativos

FECHA: Del 23 al 25 de noviembre de 2018

LUGAR: Centro de Naturaleza “El Remolino”. Cazalla de la Sierra (Sevilla)

HORAS LECTIVAS: 20  Nº PLAZAS: 20

OBJETIVOS:
• Ofrecer una visión integrada de las bases conceptuales del cambio global, sus 

componentes, impactos y posibles respuestas.
• Conocer las evidencias, las causas y las consecuencias del Cambio Global.
• Conocer su repercusión en Andalucía
• Desarrollar los conceptos y las líneas de actuación ante el problema desde el 

plano político, científico, tecnológico y social.

PERSONAS DESTINATARIAS: Personal especialista relacionado con el medio am-
biente en sus distintas facetas. Profesionales de la educación, formación y comuni-
cación ambiental. Responsables técnicos de empresas o  dinamizadores/as locales 
de medio ambiente.

CONTENIDOS:
• Claves para entender la situación de cambio global: modelo energético, econó-

mico y de consumo, población, etc. 
• Visualizamos el cambio: las consecuencias

- Biodiversidad, salud, cambio climático, migraciones, etc.
- Cambio Global en Andalucía.
- Herramientas para medir el cambio global. Taller Huella ecológica.
- Actividad: Efecto dominó.

• Estrategias de intervención:
- Taller de cambio global: Diseño de propuestas de intervención alternativa (edu-
cación, ciencia, política, voluntariado, etc.).
- Presentación de micro experiencias.
- Observatorio de Cambio Global.

Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado.
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L34118 El lobo ibérico: 
un recurso para 
el ecoturismo y la 
educación ambiental

COORDINACIÓN: Víctor Gutiérrez Alba. Asociación Amigos del Lobo de Sierra Morena

FECHA: Del 23 al 25 de noviembre de 2018

LUGAR: Centro de visitantes Venta Nueva. Cardeña (Córdoba)

HORAS LECTIVAS: 20  Nº PLAZAS: 20

OBJETIVOS:
• Promover la adquisición de nuevos conocimientos relacionados con la puesta 

en valor del patrimonio y legado cultural del lobo ibérico en Andalucía como 
recurso para la educación ambiental, el turismo de naturaleza y la mejora de la 
percepción social de la especie.  

• Concienciar acerca de la necesidad de conservar el lobo ibérico en Andalucía 
como garante de la biodiversidad y la funcionalidad de los ecosistemas.

• Conocer novedosas y exitosas experiencias relacionadas con la puesta en valor 
del lobo ibérico y su legado como elemento dinamizador del medio rural en 
otras zonas del norte de España.

• Valorar la importancia del lobo ibérico y su legado patrimonial como herramientas 
para la interpretación del patrimonio, la divulgación y sensibilización ambiental, 
así como en la gestión del uso público en los espacios naturales protegidos de 
la RENPA.

PERSONAS DESTINATARIAS: Profesionales en activo de la educación ambiental y el 
turismo de naturaleza. Personas que tengan inquietudes por los temas relacionados 
con temas ambientales.

CONTENIDOS:
• El lobo ibérico: biología y ecología. 
• Historia y legado cultural del lobo en Andalucía. 
• El proyecto LIFE Lobo Andalucía.
• El patrimonio inmaterial lobuno.
• El ecoturismo como herramienta al servicio de la conservación.
• Tecnología popular lobera: Estudio de una colección de materiales.
• El patrimonio arquitectónico lobiego como recurso para el ecoturismo.
• Taller práctico de rastros y huellas.
• Percepción social del lobo en Sierra Morena.
• Taller práctico de craneometría y pieles de lobos.
• Aprovechamientos didácticos y educativos de la figura del lobo.
• Los centros de fauna silvestre.

Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado.
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L34218 Fotografía de 
Naturaleza, Los 
colores del Otoño

COORDINACIÓN: Gerardo Moreno Chinchilla

FECHA: Del 30 de noviembre al 02 de diciembre de 2018

LUGAR: Alhama de Granada

HORAS LECTIVAS: 20  Nº PLAZAS: 20

OBJETIVOS:
• Conocer las técnicas de fotografía de naturaleza.
• Aprender a observar y plasmar el paisaje.
• Dotar de recursos y habilidades para el correcto desempeño del trabajo ante los 

diferentes colectivos.

PERSONAS DESTINATARIAS: Personas relacionadas con la educación ambiental 
en general, tanto del sector del turismo de naturaleza como del sector empresarial. 
Estudiantes relacionados con la temática y personas interesadas en estos sectores 
en general.

CONTENIDOS:
• El paisaje formal.
• Principios de la fotografía digital.
• Elección del equipo fotográfico.
• El fotógrafo de naturaleza.
• Grandes fotógrafos, aprender de los mejores.
• Prácticas en ruta.

Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado.
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L4. Centro de 
Capacitación y 
Experimentación 
Forestal de 
Cazorla
Presentación
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio presenta en 2018 la 
XXXI 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 ya-
cimientos de empleo verde y a aquellas otras líneas de actividad ambiental que se 
potenciarán a medio plazo. 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.
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Inscripciones
Las solicitudes se enviarán al centro, preferentemente mediante inscripción elec-
trónica o envío de correo 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 incorrectamen-
te cumplimentadas no serán objeto de selección. Por este motivo se recomienda el 
procedimiento de correo electrónico.

Se dará preferencia a aquellos solicitantes que cumplan el perfil establecido por el 
coordinador de cada actividad. A igualdad en el perfil se tendrá en cuenta el orden 
de entrada en la solicitud.

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/formacion.

Las personas admitidas en los cursos, formalizarán la inscripción con el envío al 
Centro por correo electrónico, 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 coor-
dinadora 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 Experimenta-
ción Forestal de Cazorla, llevan asociado un coste por matricula, que incluye desayu-
no y almuerzo de mediodía 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/formacion

Información
Secretaría del Centro
Centro de Capacitación y Experimentación Forestal. Vadillo-Castril, s/n.
Carretera de la sierra, km. 22. 23470. Cazorla, Jaén.
Teléfono: 953 711 213
Correo electrónico: vadillo.cmaot@juntadeandalucia.es 
Web: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/formacion
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LISTA DE CURSOS
L42718
Cualificación profesional del motoserrista
FECHA: Del 4 al 7 de septiembre de 2018. 
HORAS LECTIVAS: 30.

L42818
Conservación y divulgación del patrimonio geológico. Guía de geoturismo
FECHA: Del 2 al 5 de octubre de 2018. 
HORAS LECTIVAS: 30.

L42918
Astroturismo como recurso medioambiental y turístico
FECHA: Del 5 al 7 de octubre de 2018. 
HORAS LECTIVAS: 20.

L43018
Guía de turismo ornitológico en espacios naturales
FECHA: Del 12 al 14 de octubre de 2018. 
HORAS LECTIVAS: 20.

L43118
Restauración de la vegetación en áreas degradadas
FECHA: Del 16 al 19 de octubre de 2018. 
HORAS LECTIVAS: 30.

L43218
Rastros de la fauna ibérica. Aplicación del rastreo al seguimiento de la fauna 
salvaje
FECHA: Del 19 al 21 de octubre de 2018. 
HORAS LECTIVAS: 25.

L43318
Fotografía básica de naturaleza
FECHA: Del 19 al 21 de octubre de 2018. 
HORAS LECTIVAS: 20.

L43418
Curso básico para el guía micológico
FECHA: Del 2 al 4 de noviembre de 2018. 
HORAS LECTIVAS: 20.

L43518
Introducción al conocimiento de las setas
FECHA: Del 9 al 11 de noviembre de 2018. 
HORAS LECTIVAS: 20.




