
 
 

CONSERVACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO. GUÍA DE
GEOTURISMO

L4.29.18

COORDINACIÓN: Manuela Valenzuela, Centro de Capacitación y Experimentación Forestal  y Rosa Vives,
Dirección General de Gestón del Medio Natural y Espacios Protegidos

FECHAS: del 02 al 05 de octubre de 2018, cuatro jornadas de martes  a viernes

HORAS LECTIVAS: 30

Nº DE PLAZAS: 24

OBJETIVOS:  dar  a  conocer  la  extraordinaria  riqueza  del  patrimonio  geológico  y  geodiversidad  de
Andalucía.
Capacitar  para una correcta  interpretación del  patrimonio geológico del  Parque Natural  de Cazorla,
Segura y las  Villas. Proporcionar las bases para ser un buen guía geoturístco

DESTINATARIOS: técnicos, ttulados de ciclos formatvos de gestón de recursos naturales, profesionales
del  sector  medioambiental,  agentes  turístcos,  profesores,  guías  turístcos  y  toda  aquella  persona
interesada en la temátca del curso.

CONTENIDOS:
 Teóricos:

◦ Patrimonio  geológico,  geodiversidad  y  georrecursos.  Geoparques.   El  Inventario
Andaluz  de  Georrecursos.  La  Estrategia  Andaluza  de  Gestón  Integrada  de  la
Geodiversidad.

◦ Conceptos geológicos básicos: Geología, tempo geológico. La tectónica de placas, las
rocas, deformación de las rocas: fracturas, pliegues, foliación.

◦ Inventario de los principales georrecursos del parque Natural de Cazorla Segura y las
Villas

◦ Interpretación del patrimonio como herramienta de gestón
◦ Diseño de  Itnerarios  
◦ Guía – Intérprete

 Práctcos
◦ Taller  práctco  de  reconocimiento  de  rocas,  minerales  y  fósiles,  uso  de  mapas

geológicos, fotografa aérea
◦ Itnerario para  conocer  el patrimonio geológico del PNCSV
◦ Ejemplos práctcos de emprendimiento en el sector ecoturístco del Parque Natural

DOCUMENTACIÓN: cuadernillo  para  la  toma  de  apuntes  e  información  en  papel  y/o  digital  según
estmen los ponentes.

MATERIAL Y EQUIPAMIENTO NECESARIO: ropa y calzado de monte, así como chubasquero para las 
varias salidas al monte que se realizarán. Se aconseja llevar cámara fotográfca.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: desde  el 02 de agosto

Vadillo–Castril, S/N, Apdo. 21, CAZORLA
Tlf: 953 711 213

e-mail: vadillo.cmaot@juntadeandalucia.es


