
FICHA TÉCNICA

Código del curso
L33818

Educación Ambiental y Personas Mayores: paisajes y paisanajes

Coordinación: José Luis Gracia Calvo Surgencia Medio Ambiente y 
Dinámicas de grupos, S.L.U.

Fechas: 19 al 21 de octubre de 2018

Lugar: Sala Cultural del Ayuntamiento 
de Linares de la Sierra

Linares de la Sierra Huelva

Horas lectivas: 20 Nº de plazas: 20

Objetivos:
• Indagar  sobre  la  potencialidad  del  paisaje  y  la  acción  humana  (paisanaje)  como  fuente  de

comprensión de la evolución del medio ambiente para las personas mayores.

• Capacitar a profesionales y personas mayores en la interpretación de los “mensajes secretos” (sobre 

el estado y evolución del medio ambiente) de los paisajes.

• Aplicar la aproximación etnográfica en educación ambiental con personas mayores a partir de 

elementos conceptuales y metodológicos concretos, en especial con enfoque de género. 

• 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, destinatarias, 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 personas 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/etnográfico de Andalucía en el s. XXI.

• 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 

                        


