
FICHA TÉCNICA

Código y denominación
del curso

L34119_ SENDERISMO PARA NIÑOS Y NIÑAS: UNA HERRAMIENTA PARA LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL

Coordinación: Michela Ghislanzoni TERRITORIA. ANÁLISIS Y 
GESTIÓN DEL MEDIO

Fechas: Del 18 al 20 octubre de 2019

Lugar: CV Cabildo Viejo Aracena Huelva

Horas lectivas: 20 Nº de plazas: 20

Objetivos:

 Conocer la importancia de los beneficios de la naturaleza y de la educación en valores para los niños 
y niñas.

 Aprender a planificar una ruta senderista para niños/as adecuando los tiempos y la distancia según 
las diferentes edades.

 Aprender técnicas, herramientas y metodologías para llevar a los/as niños/as de senderismo.
 Conocer los códigos de seguridad necesarios para practicar senderismo.
 Reconocer los tipos de senderos y las señalizaciones existentes.
 Aprender a desarrollar cuadernos de campo para las excursiones.
 Conocer las técnicas necesarias para los primeros auxilios.
 Conocer el marco legal de las actividades de la naturaleza.

 Conocer los principales repositorios de información en cuanto a senderos y equipamientos de uso 
público, así como la bibliografía andaluza de referencia.

Personas Destinatarias:
Educadores ambientales que deseen integrar estos conocimientos en sus actividades; Guías turísticos o 
empresas de turismo activo; Administradores, gestores y técnicos, especialmente de la administración local 
(ayuntamientos, Grupos de Desarrollo local, etc.), Personas pertenecientes a club de senderistas ; 
Investigadores o docentes cuyo ámbito de especialización esté vinculado al medioambiente y a la educación 
ambiental; Cualquier persona interesada en hacer senderismo con niños y niñas.

Contenidos:

 Aprendizaje sobre los beneficios del contacto con la naturaleza en la infancia.
 Técnicas, herramientas y metodología para el senderismo con niños/as.
 Métodos para la valoración de la dificultad de las excursiones.
 El cuaderno de campo: un recurso para dinamizar una actividad senderista.
 Primeros auxilios en senderismo.
 Marco Legal de las actividades en la naturaleza. 

 Presentación de diferentes tipos de experiencias: metodología Scout para el senderismo con niños/as;
actividades didácticas (senderos tematizados, juegos de rol, talleres y juegos).

 Taller práctico de juegos, actividades y dinámicas en la naturaleza según la metodología del 
«Aprendizaje Fluido»

 Repositorios y herramientas sobre rutas senderistas en Andalucía y presentación de algunas rutas 
adaptadas para niños y niñas, en las provincias de Huelva y Sevilla.

 Excursión: Los hornos de cal en Santa Ana la Real.

Nota: Incluye alojamiento y manutención

                        


