
FICHA TÉCNICA

Código del curso
L3-17-18

Diseño de itinerarios interpretativos guiados

Coordinación: Francisco José Guerra Rosado Servicios de Educación y Estudios 
Ambientales, S.L. (SEEDA)

Fechas: 25 a 27 de mayo de 2018

Lugar: Centro de Visitantes de las Amoladeras  Retamar Almería

Horas lectivas: 20 Nº de 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, educadores ambientales…) 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. 

o Definiciones

o Principios

o 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)

o Desarrollo temático

o Organización conceptual

o Relevancia 

o Amenidad 

· Valoración de áreas con fines interpretativos (actividad práctica)

o Tipología de recursos

o El Índice de Potencial Interpretativo y otras herramientas de valoración de áreas

                        



· Itinerarios  interpretativos guiados 

o Características generales y  modalidades.

o Partes estratégicas de un itinerario atendido por personal

o El guía intérprete 

o El proceso de comunicación en los itinerarios guiados.

o Actividad práctica: Diseño del itinerario interpretativo atendido por personal

o Exposición de los trabajos prácticos 

Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado 

                        


