
FICHA TÉCNICA

Código y 
denominación del 
curso

L34319_ NUEVAS APROXIMACIONES PARA LA SENSIBILIZACIÓN EN LAS RESERVAS DE 
LA BIOSFERA. CULTURA Y ECOLOGÍA. 

Coordinación: JESÚS MATEOS MATEOS  FUNDACIÓN DOÑANA 21

Fechas: 22 al 24 de noviembre de 2019

Lugar: Centro Administrativo El 
Acebuche

Matalascañas Huelva

Horas lectivas: 20 Nº de plazas: 20

Objetivos:
• Poner en valor la figura de Reserva de la Biosfera a partir de nuevas aproximaciones metodológicas,

donde se enfatice en la estrecha relación entre cultura y ecología de los territorios.

• Sensibilizar  a  los destinatarios sobre la  importancia  y  conservación de la  Red de reservas de la
Biosfera a partir de propuestas y herramientas atractivas para la sociedad.

• Formar  a  los  destinatarios  para  el  desarrollo  de  actividades  educativas,  de  uso  público  y  de
ecoturismo en las Reservas de la Biosfera.

• Descubrir  nuevas fórmulas y metodologías que propicien un diálogo constructivo de colaboración
entre la sociedad y las Reservas de la  Biosfera.

Personas Destinatarias:
Profesionales y personas interesadas en el patrimonio natural y cultural de las Reservas de la Biosfera,
emprendedores del medio rural relacionados con actividades de uso público y ecoturismo de los espacios
naturales protegidos de Andalucía. 

Contenidos:

 Introducción al concepto de Reserva de la Biosfera. Planificación y gestión del UP y turístico en una 
Reserva de la Biosfera.

 Nuevas metodologías para la sensibilización y educación ambiental en las Reservas de la Biosfera.

 Historia y literatura como referentes sensibilizadores de las Reservas de la Biosfera. 

 Rastros y huellas para conocer las Reservas de la Biosfera. 

 Mapas sonoros de las Reservas de la Biosfera

 Planes de conservación como herramientas de sensibilización ambiental en Reservas de Biosfera.

 Marco de relaciones entre las Reservas de la Biosfera y sus habitantes.

 Recorrido por los recursos sensoriales de una Reserva de la Biosfera 

Nota:  Incluye alojamiento y manutención.

                        


