
PROGRAMA
DE ACCIONES 
FORMATIVAS
otoño 2019



2

Fotografías:

Sfera Proyecto Ambiental; Atlántida Medio Ambiente; CRCP (Universidad de Córdoba); Natureda; Natures S. 
Coop. And.; Caucenatura; Harmusch, As. Estudios y Conservación de Fauna; Asociación Unipo Mazagón; Hyla 
Formación Ambiental y Proyectos Socioeducativos; Asociación Caminos y Ciencia; Asociación Traperos de Emaús 
Huelva; Asociación El Árbol de las Piruletas; Sfera Argos Proyectos Educativos; Huerto Alegre S.C.A.; Asociación 
de Educación Ambiental El Acebuche; Arqueoduca; Servicios de Educación y Estudios Ambientales; Plataforma 
Ibérica por los Caminos Públicos; Análisis y Gestión del Medio; Fundación Doñana 21.

Esta publicación se ha impreso utilizando papel ecológico procedente de una gestión forestal sostenible y con tintas que no 
contienen metales pesados. Todo ello aplicando criterios para la gestión sostenible de las publicaciones, en desarrollo por el 
proyecto Life+ Ecoedición de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía.
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PRESENTACIÓN
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, a través 
del Plan Andaluz de Formación Ambiental, presenta una nueva convocatoria de acciones formativas para 
el otoño del año 2019. 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 a través del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 del Fondo Europeo Agrícola 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 diferentes sectores socioeconómicos andaluces, promoviendo la 
capacitación profesional 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 vinculados con el medio ambiente y la 
sostenibilidad en Andalucía.

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

GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

SOSTENIBILIDAD URBANA Y CAMBIO CLIMÁTICO

PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

Además se incluye el programa de acciones temáticas de:

CENTRO DE CAPACITACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN FORESTAL DE CAZORLA
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L 4 
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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 relacionados con la conservación y restauración del medio natural y los espacios 
protegidos, así como la promoción de la sostenibilidad.

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

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

Los cursos se imparten en fines de semana (en un horario aproximado de 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. Están 
previstos para 25 participantes en los casos que no se requiera alojamiento y 20 participantes para los 
cursos con alojamiento.

INSCRIPCIONES
La solicitud de admisión se realizará electrónicamente a través de la Plataforma de gestión del Plan 
Andaluz de Formación Ambiental. Para acceder a ella, utilizar el siguiente enlace: Plataforma PAFA

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 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 de la 
presente edición.

Los admitidos resultantes serán informados a través de correo electrónico. 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 gestión de la lista de reservas. La falta de comunicación podría significar la 
no admisión en otras acciones formativas de esta edición.

DOCUMENTACIÓN
Al alumnado se le hará entrega al comienzo del curso de un dossier con los resúmenes 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, seguimiento y evaluación aplicables a dicho fondo.

https://w006.juntadeandalucia.es/amaya/campus/portal/pt1/index.php?theme=amaya_pafa
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COORDINACIÓN
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático 
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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GESTIÓN DE ESPACIOS 
NATURALES Y CONSERVACIÓN 
DE LA BIODIVERSIDAD

L 1 
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COORDINACIÓN: Rafael González Gil. Sfera Proyecto Ambiental
FECHA: Del 1 de octubre al 15 de noviembre de 2019
LUGAR: On-line mediante plataforma de formación virtual
HORAS LECTIVAS: 50  Nº PLAZAS: 65

OBJETIVOS:
• Dar a conocer el manejo de Sistemas de Información Geográfica.
• Adquirir conocimientos para la realización de consultas y desarrollo de proyectos ambientales en 

entornos de los sistemas de información geográfica con la aplicación QGIS y las herramientas del 
sextante.

• Adquirir conocimientos para realización de consultas SQL.
• Formar en diseño y digitalización de planimetría científica.
• Conocer las funcionalidades de la REDIAM.

PERSONAS DESTINATARIAS: Personas con conocimientos básicos de informática que quieran conocer el 
concepto de un sistema de información geográfica, sus fundamentos y funcionamiento.

CONTENIDOS:
• Introducción a los Sistemas de Información Geográfica en la gestión e información ambiental.
• Introducción al software QGIS.
• Cómo se instala el software QGIS.
• Conceptos básicos: Capas, tablas, vistas y layouts.
• Interfaz de QGIS.
• REDIAM. Concepto, manejo y funciones principales.
• Proyecciones cartográficas y sistemas geodésicos de referencia.
• Trabajando con datos vectoriales.
• Trabajando con datos Ráster.
• Geoprocesamiento: Análisis y procesamiento de datos espaciales.
• Preparación de mapas para la impresión.
• Publicación de mapas online.
• Aplicaciones reales. Casos prácticos de aplicación ambiental.

L12119 INTRODUCCIÓN Y 
MANEJO DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
CON SOFTWARE LIBRE (QGIS)
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COORDINACIÓN: Carmen Tornero Pinilla. Atlántida Medio Ambiente
FECHA: Del 27 al 29 de septiembre de 2019 
LUGAR: Centro de visitantes Parque Natural Bahía de Cádiz. San Fernando (Cádiz)
HORAS LECTIVAS: 20  Nº PLAZAS: 25

OBJETIVOS:
• Dar a conocer la situación actual de las salinas litorales de Andalucía.
• Analizar las oportunidades en materia de economía azul de las salinas litorales. 
• Analizar la relación entre los productos/servicios obtenidos directa o indirectamente de las salinas 

y la conservación de los servicios ecosistémicos que éstas ofrecen. 
• Mejorar el conocimiento de las personas trabajadoras sobre los términos Red Natura 2000, HIC, 

servicios ecosistémicos, economía azul y economía circular y consumo responsable. 
• Abrir un espacio de debate en torno a los diversos modelos de gestión de salinas litorales 

conocidos (privados, públicos y mixtos), así como sobre la necesidad de adaptación de las salinas 
y los salineros al mercado actual.

PERSONAS DESTINATARIAS: Personas vinculadas al sector medioambiental o de la comunicación, 
emprendedores que tengan una iniciativa en el ámbito de la comunicación, la interpretación del 
patrimonio, la educación ambiental o el marketing ecosocial, trabajadores y empresas cuya labor 
se desarrolle total o parcialmente en Espacios Naturales Protegidos y/o zonas con valores naturales 
destacables. Y más concretamente, empresas que vinculen su labor al ámbito salinero, a fin de obtener 
argumentos que refuercen la venta de sus productos, al cumplir con los criterios de conservación y 
consumo responsable.

CONTENIDOS:
• Aspectos económicos y situación administrativa del litoral andaluz. 
• Las salinas litorales: Necesidades de gestión y manejo. 
• Las salinas litorales: Hábitats de Interés Comunitario Prioritarios. 
• Economía azul en las salinas litorales: Propuestas para el futuro. 
• Modelos de gestión: públicos, privados y mixtos. 
• La importancia del consumo responsable. 

Nota: Incluye almuerzo de sábado y domingo.

L12219 SALINAS LITORALES: 
MOTOR DE ECONOMÍA AZUL
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COORDINACIÓN: Olmo Linares Escudero. CRCP (Universidad de Córdoba)
FECHA: Del 8 al 10 de noviembre de 2019
LUGAR: Córdoba
HORAS LECTIVAS: 20  Nº PLAZAS: 25

OBJETIVOS:
• Formación en sostenibilidad de la gestión cinegética.
• Capacitación de gestores de cotos de caza para desarrollar e implantar sistemas de gestión 

cinegética bajo el estándar técnico GECISO.
• Capacitación para el desarrollo de un sistema de indicadores del estándar técnico GECISO.
• Capacitación para asistencias a auditorías internas del estándar técnico GECISO.

PERSONAS DESTINATARIAS: Preferentemente técnicos con formación superior y experiencia en gestión 
de cotos de caza, Ldos. en Biología y Ciencia Ambientales, Ingenieros de Montes, Técnicos Forestales.

CONTENIDOS:
Presentación:
• El cambio de modelo productivo del sector cinegético: la calidad como alternativa.
• Imagen social de la actividad cinegética.
• Certificación de la calidad cinegética: origen y desarrollo de marcas autonómicas.
• Marca calidad cinegética en Andalucía: normativa y desarrollo.
El estándar técnico GECISO: sistema de certificación:
• Fundamentos del estándar técnico GECISO y normas de gestión cinegética sostenible.
Criterios de gestión cinegética sostenible:
• Gestión cinegética sostenible de poblaciones de caza mayor y menor.
• Gestión sostenible de los hábitats y predadores en los aprovechamientos cinegéticos.
• Sostenibilidad socioeconómica en la gestión cinegética.
Caso práctico sistema de gestión cinegética sostenible certificable por el estándar técnico GECISO:
• El responsable del sistema GECISO en el aprovechamientos tareas básicas.
• Establecer política de calidad cinegética de la organización.
• Redactar manual de gestión y diagrama de flujo de un aprovechamiento cinegético.
• Diseño de un sistema de indicadores de gestión cinegética sostenible.
• Control de registros y documentos.
• Auditoría interna sistemas de gestión de la calidad cinegética.
Análisis de indicadores gestión caza mayor: 
• Toma de datos de indicadores de población en campo: ikas y censos.
• Toma dato indicadores de hábitats: índice de ramoneo y pastos.
• Toma de datos de indicadores de gestión en aprovechamiento de caza mayor.
• Establecer objetivos de calidad. 

Nota: Incluye almuerzo de sábado y domingo.

L12319 GESTORES DE SISTEMAS 
DE CALIDAD CINEGÉTICA
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COORDINACIÓN: Juan Carlos Poveda Vera. Natureda
FECHA: Del 25 al 27 de Octubre de 2019
LUGAR: CCE Forestal de Cazorla (Vadillo-Castril). PN Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén)
HORAS LECTIVAS: 20  Nº PLAZAS: 20

OBJETIVOS:
• Conocer los valores naturales de nuestro territorio como recursos para el foráneo.
• Familiarizarse con los elementos más relevantes de fauna, flora y gea. 
• Conocer la visión de diferentes experiencias y guías de viajes de diferentes territorios.
• Tratar de entender los aspectos básicos para elaborar propuestas exitosas.
• Familiarizarse con terminología y nombres de especies en inglés.

PERSONAS DESTINATARIAS: Personas relacionadas con el ámbito del turismo de naturaleza y la educación 
ambiental; personas con formación e inquietudes por los temas ambientales, con conocimiento 
suficiente de idioma inglés.

CONTENIDOS:
• Interpretación del patrimonio natural.
• Especies estrella como atrayentes de turismo extranjero.
• Aves emblemáticas para el turismo extranjero.
• La flora como elemento atrayente de naturalistas.
• Turismo y población local, creación de empleo gracias al turismo de naturaleza.
• Astroturismo como actividad emergente para el turista de naturaleza.

Nota: Incluye alojamiento y manutención.

L12419 GESTIÓN DEL ECOTURISMO 
INTERNACIONAL
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COORDINACIÓN: Encarna Águila Sánchez. Natures S.C.A
FECHA: Del 27 al 29 de septiembre de 2019 
LUGAR: Centro de visitantes El Robledo. PN Sierra Norte de Sevilla. Constantina (Sevilla)
HORAS LECTIVAS: 20  Nº PLAZAS: 20

OBJETIVOS:
• Dotar a los participantes de los conocimientos necesarios para el desarrollo de iniciativas en 

Geoparques que tengan como base el concepto de inclusión de manera activa.
• Dar a conocer las líneas de trabajo en Geoparques encaminadas a la inclusión de personas 

discapacitadas.
• Ofrecer una perspectiva de los contenidos geológicos adaptada a las diversidades funcionales.
• Mostrar las posibilidades de la figura de Geoparque como espacio para la inclusión social.

PERSONAS DESTINATARIAS: Profesionales en activo relacionados con la educación ambiental en general, 
tanto del sector del turismo de naturaleza como del sector empresarial. Estudiantes relacionados con 
la temática.

CONTENIDOS:
• Definición de Geoparque. Definición de turismo inclusivo. Experiencias al respecto. 
• Buenas prácticas sobre accesibilidad en espacios naturales. Equipamientos de uso público.
• Actividades de educación y sensibilización ambiental. Información y divulgación. Atención a las 

personas con discapacidad.
• Análisis de los espacios naturales y Geoparques desde el punto de vista de la accesibilidad.
• La geología como experiencia multisensorial para la divulgación de la ciencia. 

Nota: Incluye alojamiento y manutención.

L12519 GEOPARQUE INCLUSIVO
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COORDINACIÓN: Manuel Hormigo Barrena. Caucenatura
FECHA: Del 4 al 6 de octubre de 2019 
LUGAR: Centro de visitantes El Aljibe. PN Los Alcornocales. Alcalá de los Gazules (Cádiz)
HORAS LECTIVAS: 20  Nº PLAZAS: 20

OBJETIVOS:
• Concienciar sobre la importancia de generar actividades de explotación sostenible, fomentando la 

capacidad de desarrollar comportamientos y actitudes de equilibrio y respeto a nuestros entornos 
naturales.

• Conocer la importancia económica, cultural y medioambiental del Parque Natural de los 
Alcornocales.

• Comprender la relación que existe entre las características climáticas y del terreno, con el tipo de 
fauna y flora de una zona.

• Conocer las distintas etapas de extracción del corcho y el uso tradicional que se ha hecho del 
mismo.

• Aprender las nuevas tecnologías para hacer un uso mas variado y creativo del corcho.

PERSONAS DESTINATARIAS: Personas dedicadas a la formación, divulgación y fomento del desarrollo 
sostenible así como interesados en la concienciación medioambiental y la gestión de recursos naturales.

CONTENIDOS:
• Introducción: Caracterización del PN de los Alcornocales; características del entorno (climatología, 

agua, sustrato): historia de su formación.
• Fauna y flora: Biodiversidad arbustiva y herbácea; descripción y características de algunas 

especies de árboles y arbustos de la zona, variedad de especies mamíferas; importancia de su 
ubicación como paso migratorio para la aves.

• Usos y aprovechamientos del corcho: ¿Qué es el corcho?; propiedades y características; 
preparación y manufacturación; usos del corcho: tradicionales e innovadores.

Nota: Incluye alojamiento y manutención.

L12619 EL APROVECHAMIENTO 
DEL CORCHO COMO UN 
RECURSO SOSTENIBLE
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COORDINACIÓN: Inmaculada Cancio Guillén. Harmusch, Asoc. Estudios y Conservación de Fauna
FECHA: Del 15 al 17 de noviembre de 2019 
LUGAR: Málaga
HORAS LECTIVAS: 20  Nº PLAZAS: 20

OBJETIVOS:
• Conocer en profundidad dos de los factores que conducen a la pérdida de la biodiversidad: 

fragmentación vs pérdida de hábitat.
• Conocer las técnicas de estudio de las distintas interacciones ecológicas entre organismos 

vegetales- animales y la importancia de las interacciones mutualistas en la regeneración del 
bosque mediterráneo.

• Conocer técnicas no invasivas para estudios de fauna y su aplicación mediante técnicas como el 
fototrampeo y su aplicación para estudios científicos en materia de conservación.

• Familiarizarse con el uso de herramientas informáticas y estadísticas para el análisis del hábitat.

PERSONAS DESTINATARIAS: Principalmente enfocado a personas con formación en Biología y Medio 
Ambiente, profesionales relacionados con la gestión de espacios protegidos y/o aquellas personas que 
quieran conocer en profundidad el funcionamiento y complejidad de los ecosistemas.

CONTENIDOS:
Biodiversidad e interacciones ecológicas:
• Biodiversidad y los principales conductores de su pérdida y deterioro: fragmentación, pérdida del 

hábitat natural y cambio climático.
• Las principales interacciones ecológicas: polinización versus dispersión de semillas y la 

importancia en la conservación del hábitat.
• Gestión y mantenimiento de las interacciones ecológicas y su importancia para la conservación 

del hábitat.
• Metodología aplicada para el estudio de la polinización y dispersión de semillas.
• Análisis espacial del hábitat y aplicación a estudios ecológicos mediante uso de herramientas 

como QGis.
Técnicas no invasivas para el estudio de fauna aplicadas a la investigación:
• Aplicación del fototrampeo en investigación de mamíferos para estudios de densidad, dinámica 

demográfica, presencia, distribución y densidad poblacional.
• El uso del fototrampeo para estudios de selección de hábitat y uso de recursos para la mejor 

gestión del hábitat.
• Planificación de campañas de fototrampeo. Campañas sistemáticas y/o dirigidas. Cebos y 

atrayentes utilizados. Camuflaje y protección de las cámaras.
• Procesamiento y análisis de datos obtenidos del fototrampeo. Utilización de estimas de distribución 

basados en modelos de ocupación, modelos Maxent y modelos lineales generalizados. 

Nota: Incluye alojamiento y manutención.

L12719 MÉTODOS DE 
INVESTIGACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD
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COORDINACIÓN: Rosa Mª Flores Pérez. Asociación Unipo Mazagón 
FECHA: Del 18 al 20 de octubre de 2019 
LUGAR: Mazagón (Huelva)
HORAS LECTIVAS: 20  Nº PLAZAS: 25

OBJETIVOS:
• Adquirir los conocimientos y capacidades para la explotación forestal del Pinus pinea.
• Favorecer la especialización de los profesionales de la recolección del piñón.
• Concienciar sobre la importancia del sector del piñón andaluz y los beneficios de los pinares en 

nuestro medio ambiente.
• Estudiar la gestión forestal sostenible, su distribución y silvicultura de las masas de pino piñonero.
• Estudiar la industria, mercado y aprovechamiento de la explotación forestal del mismo.
• Conocer los tipos de plagas que les afecta y el control de las mismas.
• Cómo obtener un carnet de manipulación. 

PERSONAS DESTINATARIAS: Personas iniciadas en la gestión sostenible de los recursos naturales.

CONTENIDOS:
• Generalidades del Pinus pinea: Taxonomía, viabilidad genética, aplicaciones prácticas, material 

forestal de reproducción y su uso. Clima y suelo. Tratamientos de regeneración. Marco Normativo 
y legislativo.

• La importancia del sector del piñón andaluz: El pinar productor; distribución geográfica, 
posicionamiento de la especie respecto al cambio climático. Producción de piña; factores 
influyentes, variación interanual de la producción. Beneficios socioeconómicos y medioambientales 
de los pinares.

• Aprovechamientos del pinar: Madera, usos medicinales y alimentarios, biomasa, fruto.
• La recolección de la piña: Características; técnicas adecuadas de recolección; la industria y 

mercado de la piña y piñón.
• Enfermedades del Pinus pinea: Tipos y características. Control de plagas.
• Autoempleo: Ideas de negocios. Asesoramiento.

Nota: Incluye almuerzo de sábado y domingo.

L12819 EXPLOTACIÓN ECOLÓGICA 
DEL PINUS PINEA
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COORDINACIÓN: Encarna Águila Sánchez. Natures S. Coop. And.
FECHA: Del 8 al 10 de noviembre de 2019
LUGAR: Aula de Naturaleza “Paredes”. PN Sierra Nevada. Abrucena (Almería)
HORAS LECTIVAS: 20  Nº PLAZAS: 20

OBJETIVOS:
• Dar a conocer las construcciones y técnica de la piedra seca como ejemplo de práctica sostenible, 

generadora de biodiversidad y desarrollo turístico.
• Poner en valor el patrimonio geológico mediante la interpretación y la educación ambiental.
• Dar a conocer la piedra seca como patrimonio material e inmaterial.
• 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 desarrollo turístico.

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 voluntariados ambientales basados en la piedra seca. 
• Experiencias de voluntariado. 

Nota: Incluye alojamiento y manutención.

L12919 RECUPERACION DE 
PAISAJES CULTURALES. 
TÉCNICA DE LA PIEDRA SECA
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SOSTENIBILIDAD URBANA 
Y CAMBIO CLIMÁTICO

L 2 
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COORDINACIÓN: Nieves Gómez Curquejo. Hyla Formación Ambiental y Proyectos Socioeducativos
FECHA: Del 1 de octubre al 1 de diciembre de 2019
LUGAR: On-line mediante plataforma de formación virtual
HORAS LECTIVAS: 50  Nº PLAZAS: 65

OBJETIVOS:
• Crear conciencia sobre la necesidad de un cambio en el modelo de los desplazamientos, 

especialmente en zonas urbanas.
• Visualizar la insostenibilidad de los modelos actuales de ciudades.
• Diseñar nuevos modelos sostenibles y socialmente integradores.
• Estudiar los nuevos medios de transporte que están irrumpiendo en la escena nacional con sus 

ventajas e inconvenientes.
• Promover el uso cotidiano de medios de transporte respetuosos con el medio ambiente.
• Proporcionar conocimiento y herramientas para llevar a cabo la planificación y la gestión de un 

Plan de Movilidad.
• Facilitar información sobre buenas prácticas referentes a la movilidad sostenible en un ámbito 

urbano.
• Conocer iniciativas puestas en marcha actualmente en pos de la mejora de la calidad del aire en 

nuestras ciudades.

PERSONAS DESTINATARIAS: Profesionales de la educación y la comunicación ambiental, o profesionales 
del sector ambiental. Técnicos y gestores de entidades locales.

CONTENIDOS:
• Introducción a la Movilidad.
• Problemáticas asociadas a la ausencia de planes y de control de la movilidad.
• Experiencias en aplicación de planes de movilidad.
• Buenas prácticas en materia de movilidad. Cómo integrar todas las necesidades de la ciudadanía.
• Marco Normativo de la movilidad (europeo, español y andaluz). Aplicación de la normativa en el 

día a día.
• Los nuevos medios de transporte. Cómo afrontar estos cambios.
• Entrada en escena de nuevos medios de transporte y ausencia de legislación.
• Propuestas y conclusiones.

L23019 CAMINO A UNA 
MOVILIDAD SOSTENIBLE
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COORDINACIÓN: Nieves Gómez Curquejo. Hyla Formación Ambiental y Proyectos Socioeducativos
FECHA: Del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2019
LUGAR: Centro de visitantes Laujar de Andarax. PN Sierra Nevada (Almería)
HORAS LECTIVAS: 20  Nº PLAZAS: 20

OBJETIVOS:
• 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: Personas de sectores profesionales relacionados con el medio ambiente y 
gestores o personas interesadas en iniciativas turísticas. 

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. 
• lmpacto 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 naturaleza.

Nota: Incluye alojamiento y manutención.

L23119 TURISMO SOSTENIBLE 
FRENTE AL CAMBIO GLOBAL
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COORDINACIÓN: Fernando Martín Cobos. Asociación Caminos y Ciencia
FECHA: Del 29 de noviembre a 1 de diciembre de 2019
LUGAR: Parque del Alamillo (Sevilla)
HORAS LECTIVAS: 20  Nº PLAZAS: 25

OBJETIVOS:
• Definir el concepto de biodiversidad urbana y presentar la ciudad como ecosistema.
• Desarrollar el papel de los espacios verdes en la ciudad, su importancia en el ámbito de la 

biodiversidad urbana y retos en su uso y gestión.
• Presentar los riesgos y amenazas que suponen las especies invasoras y el cambio climático para 

la biodiversidad urbana.
• Fomentar el papel de la biodiversidad urbana como herramienta de sensibilización ambiental 

presentando nuevas herramientas y proyectos y plataformas de ciencia ciudadana disponibles.

PERSONAS DESTINATARIAS: Técnicos y gestores de entidades locales, profesionales del medio ambiente 
o la educación ambiental que estén interesados en desarrollar proyectos en el ámbito de la mejora, 
conservación y gestión de la biodiversidad urbana.

CONTENIDOS:
• Teoría de la biofilia y su relación con la sostenibilidad y el diseño de ambientes urbanos.
• La ciudad como ecosistema.
• Espacios verdes en la ciudad.
• El cambio climático y las especies invasoras como amenazas a la biodiversidad urbana. 
• Avistamiento de aves en la ciudad.
• Proyectos existentes sobre biodiversidad urbana y sensibilización ambiental y herramientas para 

su desarrollo.

Nota: Incluye almuerzo de sábado y domingo.

L23219 LA BIODIVERSIDAD 
URBANA COMO HERRAMIENTA 
DE SENSIBILIZACIÓN 
AMBIENTAL
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COORDINACIÓN: Gonzalo Revilla Parody. Asociación Traperos de Emaús Huelva
FECHA: Del 22 al 24 de Noviembre de 2019
LUGAR: Traperos de Emaús. Polígono El Tejar, Gibraleón (Huelva)
HORAS LECTIVAS: 20  Nº PLAZAS: 20

OBJETIVOS:
• Adquirir conocimientos sobre el paquete de Economía Circular de la UE y las diferentes normativas 

que están vigentes en el territorio español en materia de residuos.
• Conocer experiencias de Reciclaje y Reutilización que estén funcionando en Andalucía y otras 

comunidades.
• Adquirir conocimientos sobre la Normativa RAEE y el funcionamiento concreto de un CPR.
• Conocer el funcionamiento de un centro de separación y reciclaje de residuos.

PERSONAS DESTINATARIAS: Personas interesadas en conocer cómo se gestionan los residuos, sean 
profesionales del sector o ciudadanos preocupados por el medio ambiente. 

CONTENIDOS:
• El problema de las basuras.
• Clasificación/caracterización de residuos.
• Hacia una gestión responsable de los residuos.
• Paquete de Economía Circular y Jerarquía de Residuos de la Unión Europea.
• PEMAR (Plan Estatal de Gestión de Residuos 2016-2022).
• Directiva RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos).
• Funcionamiento de un CPR (Centro de Preparación para la Reutilización).
• Responsabilidad Ampliada del Productor: SCRAP (SIG).
• Clasificación de residuos en un centro de tratamiento.
• Códigos LER y gestión de RAEEs.

Nota: Incluye alojamiento y manutención.

L23319 REUTILIZACIÓN, RECICLAJE 
Y ECONOMÍA CIRCULAR
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COORDINACIÓN: Moisés S. Palmero Aranda. Asociación El Árbol de las Piruletas
FECHA: Del 4 al 6 de octubre de 2019
LUGAR: Almócita. PN Sierra Nevada (Almería)
HORAS LECTIVAS: 20  Nº PLAZAS: 20

OBJETIVOS:
• Analizar la importancia de la producción de alimentos para la disminución del cambio climático y 

mostrar la manera de producir tus propias verduras y hortalizas en casa.
• Conocer el concepto de soberanía alimentaria.
• Reducir la huella de carbono de los alimentos que nos comemos. 
• Aprender a construir un jardín comestible casero con materiales reciclados.
• Conocer las especies de temporada y sus cuidados mínimos.

PERSONAS DESTINATARIAS: Docentes de centros educativos con huertos escolares, educadores 
ambientales, gestores municipales, guías de naturaleza, gestores de centros de educación ambiental y 
todo aquel profesional interesado en los jardines comestibles.

CONTENIDOS:
• Sociología de la alimentación en las sociedades modernas. Poder, política y movimientos sociales 

alimentarios.
• Soberanía alimentaria. Relación entre la producción de alimentos y el cambio climático.
• Productos ecológicos y la huella de carbono.
• Grupos de consumo: formación, estructura y gestión.
• Jardines estéticos y comestibles. Xerojardinería.
• ¿Qué podemos cultivar? Especies de temporada y combinaciones de especies comestibles con 

decorativas.
• Elaboración de compost. Necesidades de suplemento a nuestras plantas. Residuos compostables. 

Lombricultura en casa.
• Construcción de jardines comestibles. Materiales, diseño y elección de especies a plantar.

Nota: Incluye alojamiento y manutención.

L23419 SOBERANÍA ALIMENTARIA 
FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO: 
JARDINES COMESTIBLES
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PROFESIONALES DE LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL

L 3 
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COORDINACIÓN: Ana Velázquez Perejón. Argos Proyectos Educativos
FECHA: Del 1 de octubre al 1 de diciembre de 2019
LUGAR: On-line mediante plataforma de formación virtual
HORAS LECTIVAS: 50  Nº PLAZAS: 65

OBJETIVOS:
• Ubicar el cambio climático dentro de la actual situación de crisis global por la que atraviesa el 

planeta.
• Conocer las bases teóricas del cambio climático, sus causas y consecuencias, y analizar la 

globalidad del problema, así como su relación con otros problemas ambientales.
• Dar a conocer las respuestas al cambio climático que desde distintos contextos se vienen 

generando.
• Construir una visión de la educación ambiental adaptada al mundo complejo en el que se 

desarrollan los problemas ambientales y que dé respuesta a problemáticas globales como el 
cambio climático.

• Conocer las herramientas y programas educativos sobre cambio climático que ya están 
desarrollándose tanto en nuestra comunidad como en otros territorios.

• Capacitar para el diseño y ejecución de propuestas didácticas, herramientas o programas de 
educación ambiental ante el cambio climático.

PERSONAS DESTINATARIAS: Educadores/as ambientales de Andalucía, técnicos/as de la administración 
especialmente vinculados a la educación, formador/as ambientales y cualquier persona del ámbito 
educativo tanto formal como no formal.

CONTENIDOS:
Bases conceptuales del cambio climático:
• Causas del cambio climático.
• Consecuencias socioambientales.
• Respuestas: mitigación, adaptación y comunicación.
Educación ambiental y cambio climático:
• Percepciones sociales del problema.
• Barreras al conocimiento y a la acción ante el cambio climático.
• Enfoques para una educación ambiental ante el cambio climático.
Programas y recursos educativos ante el cambio climático:
• Programas de distintas entidades y de distintas Comunidades Autónomas sobre cambio climático.
• El proyecto Terral de educación ambiental y cambio climático.
• Una panorámica a las herramientas y recursos que pueden utilizarse en educación ambiental y 

cambio climático.
Diseño de herramientas o programas de educación ambiental ante el cambio climático.
• Elaboración de forma grupal de herramientas y/o programas de educación ambiental ante el 

cambio climático.

L33519 EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Y CAMBIO CLIMÁTICO
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COORDINACIÓN: María Luz Díaz Guerrero. Huerto Alegre S.C.A.
FECHA: Del 25 al 27 de octubre de 2019
LUGAR: Granada
HORAS LECTIVAS: 20  Nº PLAZAS: 20

OBJETIVOS:
• Aprender herramientas, estrategias y técnicas para la comunicación de los valores ecológicos de 

cualquier espacio protegido.
• Poner en práctica el uso de las nuevas tecnologías para el conocimiento del medio natural como 

herramienta emergente, con muchas posibilidades en Educación Ambiental.
• Reflexionar y profundizar en los principios y estrategias metodológicas de la Educación Ambiental 

y la Participación social.
• Vivenciar a través de un caso práctico diferentes procesos de participación ciudadana para la 

concienciación sobre el papel de los Espacios Naturales Protegidos en la conservación de la 
biodiversidad.

• Los juegos como dinámicas de aprendizaje en Educación Ambiental: emociones, cooperación y 
convivencia.

• Poner en práctica estrategias metodológicas para el diseño de itinerarios de educación ambiental 
en espacios protegidos. 

PERSONAS DESTINATARIAS: 
• Profesionales del sector de la educación ambiental y/o sectores ambientales.
• Gestores ambientales.

CONTENIDOS:
• Educación Ambiental para la participación y la conservación. Principios didácticos de la Educación 

Ambiental. 
• Cómo diseñar un itinerario de Educación Ambiental participativo.
• Juegos participativos nocturnos: percibiendo la naturaleza de otra manera.
• El consejo de participación infantil en Sierra Nevada. 
• Geocatching: nuevas tecnologías y Educación Ambiental.
• Tocando el cielo” Principios básicos de Astronomía”.
• Herramientas, estrategias y técnicas para comunicar los valores de un Espacio Natural Protegido.
• Estrategias de evaluación. 

Nota: Incluye alojamiento y manutención.

L33619 EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Y PARTICIPACIÓN EN UN 
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO
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COORDINACIÓN: Gema Siles Colmenero. Asoc. de Educación Ambiental El Acebuche
FECHA: Del 22 al 24 de noviembre de 2019
LUGAR: CCE Forestal de Cazorla (Vadillo-Castril). PN Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén)
HORAS LECTIVAS: 20  Nº PLAZAS: 20

OBJETIVOS:
• Aprender a diseñar, poner en marcha y mantener un huerto ecológico en centros educativos.
• Introducir las bases y fundamentos de la agricultura ecológica.
• Aportar herramientas, metodologías y recursos didácticos innovadores, creativos y participativos 

para introducir el ecohuerto en el Curriculo del Centro Educativo. 
• Diseñar dinámicas de trabajo en el aula utilizando el ecohuerto escolar como herramienta 

educativa y de sensibilización ambiental.
• Fomentar la cultura científica, el análisis crítico y la investigación.
• Sensibilizar sobre beneficios de la producción y el consumo de alimentos ecológicos.
• Introducir el concepto de responsabilidad social como consumidores.

PERSONAS DESTINATARIAS: Profesionales en activo relacionado con la educación. Estudiantes 
relacionados con la temática, AMPAS de centros educativos y cualquier persona interesada en poner en 
marcha o dinamizar un Ecohuerto educativo.

CONTENIDOS:
• El huerto ecológico como recurso educativo.
• Experiencias en ecohuertos escolares.
• Fases para la implantación de ecohuertos escolares.
• Experimentando con el suelo.
• Metodologías participativas y creativas. La biodiversidad en el huerto.
• La investigación como herramienta didáctica.
• El juego en el huerto como instrumento pedagógico.
• Dinámicas grupales y metodologías de evaluación para dar continuidad y éxito al huerto.

Nota: Incluye alojamiento y manutención.

L33719 ECOHUERTOS 
ESCOLARES: HERRAMIENTAS Y 
METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS
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COORDINACIÓN: Carmen Segura Mayorga. Arqueoduca
FECHA: Del 29 Noviembre al 1 de Diciembre de 2019
LUGAR: Málaga
HORAS LECTIVAS: 20  Nº PLAZAS: 25

OBJETIVOS:
• Promover la conservación, promoción y difusión del Patrimonio local; Natural y Cultural.
• Conocer la Educación Ambiental que integra Patrimonio natural, cultural y etnológico.
• Introducir a la historia de la relación entre las personas y su medio ambiente. 
• Facilitar herramientas para la sensibilización y la difusión del Patrimonio natural y cultural.
• Reconocer recursos culturales e incluirlos en Proyectos de Educación Ambiental.

PERSONAS DESTINATARIAS: Educadores, guías de naturaleza, educadores ambientales, guías de turismo 
cultural y agentes sociales en general.

CONTENIDOS:
• Definición de Patrimonio: Natural y Cultural. Por qué conservar el Patrimonio.
• Desarrollo Rural Sostenible y planes estratégicos locales.
• Asentamientos humanos e impactos ambientales a lo largo de la historia local.
• Herramientas de Educación Ambiental en la difusión del Patrimonio natural, cultural y etnológico. 
• Diseño de proyectos de Educación Ambiental que integren elementos culturales y etnológicos.

Nota: Incluye almuerzo de sábado y domingo.

L33819 RECURSOS CULTURALES 
Y ETNOLÓGICOS EN LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL
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COORDINACIÓN: Francisco José Guerra Rosado. Servicios de Educación y Estudios Ambientales
FECHA: Del 4 al 6 de octubre de 2019
LUGAR: Centro de visitantes Las Amoladeras. PN Cabo de Gata-Níjar. Retamar (Almería)
HORAS LECTIVAS: 20  Nº PLAZAS: 20

OBJETIVOS:
• Conocer las características generales de la Interpretación del Patrimonio, así como las estrategias 

de comunicación más efectivas.
• Descubrir la efectividad en los procesos de comunicación de los denominados relatos secuenciales.
• Conocer las características de los itinerarios interpretativos guiados, así como aquellos aspectos 

fundamentales vinculados a los procesos de comunicación.
• Desarrollar las capacidades necesarias para valorar de manera efectiva el potencial de un territorio 

para el desarrollo de itinerarios interpretativos.
• Adquirir las habilidades necesarias para el diseño de itinerarios interpretativos guiados. 

PERSONAS DESTINATARIAS: Personas que desarrollen una labor profesional directamente relacionada 
con la conducción de grupos en la naturaleza (guías, guías-intérpretes, monitores…) y/o el diseño o la 
implementación de este tipo de medios interpretativos o cualquier otra forma de puesta en valor del 
patrimonio natural o cultural.

CONTENIDOS:
Introducción a la Interpretación del Patrimonio: 
• Definiciones.
• Principios.
• El triángulo interpretativo (el público, los recursos y las técnicas).
La comunicación en interpretación-El modelo TORA (incluye actividad práctica de redacción de mensajes 
interpretativos):
• Desarrollo temático.
• Organización conceptual.
• Relevancia. 
• Amenidad. 
Valoración de áreas con fines interpretativos (actividad práctica):
• Tipología de recursos.
• El Índice de Potencial Interpretativo y otras herramientas de valoración de áreas
Itinerarios interpretativos guiados: 
• Características generales y modalidades.
• Partes estratégicas de un itinerario atendido por personal.
• El guía intérprete. 
• El proceso de comunicación en los itinerarios guiados.
• Actividad práctica: Diseño del itinerario interpretativo atendido por personal.
• Exposición de los trabajos prácticos. 

Nota: Incluye alojamiento y manutención.

L33919 DISEÑO DE ITINERARIOS 
INTERPRETATIVOS GUIADOS
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COORDINACIÓN: David García Hernández y Michela Ghislanzoni. Plataforma Ibérica por los Caminos 
Públicos 
FECHA: Del 15 al 17 de noviembre de 2019
LUGAR: Málaga
HORAS LECTIVAS: 20  Nº PLAZAS: 20

OBJETIVOS:
• Entender los caminos como parte de los recursos ambientales y culturales de un entorno, que 

proporcionan servicios ecosistémicos culturales, y que son parte de su infraestructura, fomentando 
la bio y el acceso al paisaje, así como el desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre en la 
naturaleza.

• Difundir el marco normativo existente del dominio público viario en su diferentes formas, tipología y 
titularidad (caminos públicos municipales y vías pecuarias) y su vinculación con el medioambiente.

• Conocer los procedimientos administrativos y judiciales para la defensa de los caminos por parte 
de administración y ciudadanos.

• Analizar experiencias reales de delimitación, uso, recuperación y defensa de los caminos públicos.
• Identificar los caminos públicos a partir de información cartográfica y documentos históricos 

existentes.
• Introducir al manejo de herramientas informáticas y aplicaciones que permiten consultar y 

gestionar información geográfica relacionada con los caminos.

PERSONAS DESTINATARIAS: Asociaciones en defensa del patrimonio natural y cultural. Administradores, 
gestores y técnicos, especialmente de la administración local. Técnicos, investigadores o docentes 
cuyo ámbito esté vinculado al medio ambiente, o al derecho urbanístico. Educadores ambientales que 
deseen integrar estos conocimientos en sus actividades. Cualquier persona interesada en valorar y 
defender los caminos públicos, y que quiera profundizar sus conocimientos.

CONTENIDOS:
• Situación actual de los caminos públicos y Vías Pecuarias en Andalucía. 
• Beneficios y valores ambientales, culturales y paisajísticos. Derecho al paisaje.
• Marco normativo de caminos públicos/VV.PP. Cómo proteger/ recuperar los caminos públicos/VV.PP. 
• Cómo hacer un inventario municipal de caminos públicos. 
• Los CCPP de Santa Ana la Real (Huelva). El camino de Benamahoma a Zahara: defensa y recuperación.
• Los inventarios de caminos municipales de la Serranía de Ronda, comparativa.
• Aprendizaje teórico-práctico para identificar caminos y VV.PP.
• Fuentes de información cartográficas y documentales, para identificar caminos y VV.PP.
• Introducción servicios de mapas web. Directiva Inspire. Visores de servicios de mapa.
• Conceptos básicos SIG (QGIS). Aplicaciones para navegación sobre servicios de mapas. Práctica.

Nota: Incluye alojamiento y manutención.

L34019 LOS CAMINOS PÚBLICOS 
COMO RECURSO AMBIENTAL
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COORDINACIÓN: Michela Ghislanzoni. Territoria. Análisis y Gestión del Medio
FECHA: Del 18 al 20 de octubre 2019
LUGAR: Centro de visitantes Cabildo Viejo. PN Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Aracena (Huelva)
HORAS LECTIVAS: 20  Nº 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 medio ambiente 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.

L34119 SENDERISMO PARA 
NIÑOS Y NIÑAS: UNA 
HERRAMIENTA PARA LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL
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COORDINACIÓN: Josechu Ferreras Tomé. Argos Proyectos Educativos
FECHA: Del 18 al 20 de octubre de 2019
LUGAR: PN Sierra Nevada (Granada)
HORAS LECTIVAS: 20  Nº PLAZAS: 20

OBJETIVOS:
• Ofrecer una visión integrada de las bases conceptuales del cambio climático, sus causas, impactos 

y posibles respuestas.
• Centrar la mirada especialmente en la respuesta adaptativa al cambio climático y la interrelación 

de esta con la mitigación y la comunicación ambiental.
• Dar a conocer la participación ambiental, sus claves y herramientas, como una de las estrategias 

más poderosas de contribución social al la lucha contra el cambio climático.
• Conocer distintos planes de adaptación al cambio climático, así como microexperiencias de 

adaptación que pueden contribuir a enriquecer planes y estrategias locales o sectoriales de 
adaptación al cambio climático. 

• Construir colectivamente los fundamentos de un Plan de Adaptación al Cambio Climático.

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

CONTENIDOS:
• Cambio climático.
• Causas, consecuencias y respuestas. 
• Claves para analizar y entender esta nueva realidad ambiental.
• La respuesta adaptativa.
• La participación ambiental.
• Participar por qué y para qué.
• Herramientas y estrategias de participación socioambiental.
• Ejemplos de participación ambiental en la elaboración de planes y estrategias.
• Intervención práctica.
• Taller de elaboración de Planes de Adaptación (locales, sectoriales, etc).
• Presentación de microexperiencias de adaptación.

Nota: Incluye alojamiento y manutención.

L34219 ESTRATEGIAS DE 
PARTICIPACIÓN EN LA 
ELABORACIÓN DE PLANES 
DE ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO
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COORDINACIÓN: Jesús Mateos Mateos. Fundación Doñana 21
FECHA: Del 22 al 24 de noviembre de 2019
LUGAR: Centro Administrativo El Acebuche. PN Doñana. Matalascañas (Huelva)
HORAS LECTIVAS: 20  Nº 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.

L34319 NUEVAS APROXIMACIONES 
PARA LA SENSIBILIZACIÓN EN 
LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA. 
CULTURA Y ECOLOGÍA
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CENTRO DE CAPACITACIÓN Y 
EXPERIMENTACIÓN FORESTAL 
DE CAZORLA

L 4 
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PRESENTACIÓN
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible presenta en 2019 la XXXII Edición 
del Programa de Acciones Formativas del Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de 
Cazorla.

Solo con el firme trabajo de toda la ciudadanía se podrá alcanzar las cotas de bienestar adecuadas a 
una sociedad de progreso. El papel que en este camino debe jugar la formación resulta esencial. La 
aportación de la formación ambiental en este trayecto es la única vía para asegurar la sostenibilidad 
del proceso. Así, el objetivo general de esta convocatoria será impulsar la formación para el empleo 
con cursos de temáticas cercanos a los yacimientos de empleo verde detectados en la actualidad, con 
planteamientos muy prácticos e interrelacionados con el medio natural que rodea al Centro, en pleno 
Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

La Consejería tiene presente que la mejora de la productividad, la eficiencia en el trabajo y los 
rendimientos en todos los procesos de gestión que afectan al medio natural han de ser compatibles con 
la sostenibilidad de los recursos y desarrollarse en un adecuado marco de seguridad y salud para todos 
los trabajadores, aspectos que se potencian en el actual programa de cursos 2019.

INSCRIPCIONES
Preferentemente mediante envío electrónico al Centro del modelo de solicitud, o en su defecto, por 
correo ordinario, respetando siempre 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 cumplan el perfil de admisión o requisitos establecidos 
por el coordinador de la actividad. A igualdad en el perfil se tendrá en cuenta el orden de entrada de 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).

El coordinador de cada curso seleccionará los alumnos a los que se les comunicará la admisión a través 
de correo electrónico.

Para aquellos solicitantes admitidos, la inscripción quedará formalizada 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, se ruega comunicarlo lo antes 
posible a la Secretaría de este Centro 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 de pago.

El documento original de pago debe ser entregado al Jefe de Residencia a la llegada al Centro para el 
inicio del curso, junto con el documento que acredite la identidad del alumno, que no podrá iniciar la 
actividad docente mientras no presente dicho justificante.
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DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL CURSO
Se entregará documentación diversa, seleccionada y preparada por el coordinador del curso, pudiendo 
ser en formato digital o papel. Determinados cursos ofrecen una publicación como documentación a 
seguir que podrá ser adquirida por el alumno a su llegada al Centro. Una reseña de la documentación 
que el alumno recibirá aparece en cada una de las informaciones de los cursos.

Se expedirá certificado de asistencia a aquellos alumnos que cumplan con, al menos, 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 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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible: 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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L42819
EL PASTORALISMO EN LA GESTIÓN DE LOS ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE ANDALUCÍA
FECHA: Del 3 al 6 de septiembre de 2019
HORAS LECTIVAS: 35

L42919
DRONES Y MEDIO AMBIENTE. APLICACIONES DE QGIS
FECHA: Del 3 al 6 de septiembre de 2019
HORAS LECTIVAS: 30

L43019
GUÍA DE TURISMO ORNITOLÓGICO EN ESPACIOS NATURALES
FECHA: Del 11 al 13 de octubre de 2019
HORAS LECTIVAS: 20

L43119
RESTAURACIÓN DE LA VEGETACIÓN EN ÁREAS DEGRADADAS
FECHA: Del 15 al 18 de octubre de 2019
HORAS LECTIVAS: 30

L43219
INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA
FECHA: 18 al 20 de octubre de 2019
HORAS LECTIVAS: 20

L43319
RASTROS DE LA FAUNA IBÉRICA. APLICACIÓN DEL RASTREO AL 
SEGUIMIENTO DE LA FAUNA SALVAJE
FECHA: Del 18 al 20 de octubre de 2019
HORAS LECTIVAS: 20

L43419
INTRODUCCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LAS SETAS
FECHA: Del 8 al 10 de noviembre de 2019
HORAS LECTIVAS: 20

L43519
CURSO BÁSICO PARA EL GUÍA MICOLÓGICO
FECHA: Del 15 al 17 de noviembre de 2019
HORAS LECTIVAS: 30

LISTADO DE CURSOS
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