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Presentación
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, a través del 
Plan Andaluz de Formación Ambiental, presenta una nueva convocatoria de acciones formativas 
para la primavera del año 2018. 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.

Gestión de espacios naturales y
conservación de la biodiversidadL1 

Profesionales de
la educación ambientalL3 

Sostenibilidad urbana
y cambio climáticoL2

El Plan Andaluz de Formación Ambiental se 
estructura en diversas líneas de acción:

Centro de Capacitación y
Experimentación Forestal de CazorlaL4 

Además se incluye el programa de acciones temáticas de:
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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 que se relacionan con la conservación y restauración del medio 
natural y los espacios protegidos y la promoción de la sostenibilidad, tanto en los aspectos de 
gestión, información y sensibilización.

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. No estará contemplado 
en ningún caso el desplazamiento del alumnado al centro de impartición.

Los cursos se imparten en fines de semana (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 y 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 página Web de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio:
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/formacion

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.

Una vez realizada la selección se comunicará por correo electrónico (medio principal de comunicación) 
la admisión en la acción formativa solicitada. La admisión quedará formalizada con el envío por 
correo electrónico a la Secretaría Técnica del Plan de la copia del DNI (o número de identificación 
de extranjero o pasaporte vigente), dentro del plazo fijado en el correo electrónico de admisión 
provisional. 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 admisión de reservas. La falta de 
comunicación podría significar la no admisión en otras acciones formativas de esta edición.

Solo se contactará con las personas admitidas provisionalmente. Si este contacto no se produce y 
solo quedan 15 días para el inicio de la acción formativa, debe entenderse que no ha sido admitido. 
No obstante, si estuviese en lista de reserva se le podría admitir posteriormente a ese plazo si se 
produjese alguna baja entre las personas admitidas, comunicándose al efecto.
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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.

Coordinación
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Viceconsejería
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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COORDINACIÓN: Juan Luis Piñar Gallardo. Toposur Proyectos y Topografia.

FECHA: Del 16 al 30 de marzo de 2018.

LUGAR: CCEF Vadillo-Castril. Cazorla (Jaén)

HORAS LECTIVAS: 20. Nº PLAZAS: 20.

OBJETIVOS:
 › Dar a conocer la aplicación del uso de los drones para la elaboración de información 

medio ambiental y su posterior tratamiento con el software libre QGis, a fin de obtener 
datos que sean utilizables para realizar una mejor gestión medio ambiental de los 
recursos en el área objeto de estudio.

PERSONAS DESTINATARIAS: Técnicos y personal relacionado con actuaciones medio ambientales 
y forestales así como estudiantes relacionados con la temática y personas interesadas en estos 
sectores en general.

CONTENIDOS:
 › Componentes, legislación y preparación del vuelo con dron.
 › Realización del vuelo y tratamiento de las imágenes.
 › Condicionantes de vuelo con drones en espacios forestales.
 › Sensores utilizados en actuaciones medio ambientales.
 › Principios básicos de la fotogrametría.
 › Ortofotografías digitales.
 › Modelos digitales del terreno, representación en 3D y exportación de datos.
 › Aplicaciones ambientales. QGIS, gestión de datos obtenidos del vuelo con QGIS.
 › Casos reales aplicados a recursos medio ambientales.

Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado.

Gestión de datos obtenidos con drones en 
actuaciones medio ambientales y forestales

L10118
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COORDINACIÓN: José Julio García Gordo. Encuerda.

FECHA: Del 13 al 15 de abril de 2018.

LUGAR: Centro de Naturaleza La Juliana. Bollullos de la Mitación (Sevilla)

HORAS LECTIVAS: 20. Nº PLAZAS: 25.

OBJETIVOS:
 › Conocer el marco normativo que regula los trabajos en altura y en particular los 

realizados mediante técnicas de acceso y posicionamiento con cuerdas.
 › Ser capaz de realizar un diagnóstico básico del arbolado antes de trepar en él.
 › Conocer el equipo básico personal, uso y mantenimiento.
 › Conocer los nudos básicos y su utilizada.
 › Conocer las fuerzas generadas en caso de caída, energía de choque.
 › Conocer el montajes de las instalaciones básicas para la trepa de árboles, así como las 

técnicas utilizadas.
 › Diseñar e instalar, previo a los trabajos, un plan de evacuación y rescate.

PERSONAS DESTINATARIAS: Técnicos de medio ambiente, investigadores, biólogos, etc., que ne-
cesite acceder de forma segura a la copa de grandes árboles para el estudio de flora y fauna 
silvestre. Requisitos, poseer condiciones físicas y psíquicas para desarrollar trabajos en altura, 
no padecer vértigo. No es necesario tener ninguna experiencia previa, aunque es recomendable 
tener unas nociones básicas. 

CONTENIDOS:
 › Marco Normativo.
 › Material y Equipo.
 › Nudos básicos y nudos de fricción.
 › Instalación de cuerdas.
 › Técnicas básicas de manipulación de carga en trabajos en altura.
 › Técnicas básicas de autorescate.

Nota: Incluye almuerzos de sábado y domingo.

Métodos de trabajo en altura para el manejo de 
flora y fauna en grandes árboles

L10218
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COORDINACIÓN: Juan Jesús Martín Jaime. Aula del Mar de Málaga.

FECHA: Del 27 al 29 de abril de 2018.

LUGAR: Albergue Juvenil de Málaga (Málaga)

HORAS LECTIVAS: 20. Nº PLAZAS: 25.

OBJETIVOS:
 › Dar a conocer las principales especies y comunidades vegetales propias del litoral 

andaluz: identificación, ecología, historia, etc.
 › Dar a conocer aspectos normativos sobre conservación y gestión vegetal conforme a las 

nuevas directrices europeas sobre cambio climático. 
 › Influir a favor de cambios de comportamiento a nivel social que se traduzcan en 

resultados ambientales concretos.
 › Conocer modelos y fórmulas de financiación para proyectos de conservación de la 

biodiversidad.

PERSONAS DESTINATARIAS: Personas con formación y experiencia relacionadas con el medio 
ambiente, forestal y jardinería e interesadas en incorporarse al ámbito profesional relacionado 
con la temática del curso. Estudiantes relacionados con la temática y personas interesadas en 
estos sectores en general.

CONTENIDOS:
 › Identificación de la flora y vegetación costera. Características generales.
 › Identificación y evaluación de efectos del cambio climático en la costa andaluza.
 ›  Identificación de elementos adaptativos de la vegetación a estos cambios.
 › Normativa regional, nacional y europea relacionada con la conservación de la 

biodiversidad y el cambio climático.
 › Modelos de gestión I: Planificación de posibles acciones a efectos de conservación para 

la flora litoral de Andalucía.
 › Modelos de gestión II: Técnicas de restauración ambiental en el litoral. 
 › Elaboración de proyectos y propuestas conforme a las nuevas directrices.

Nota: Incluye almuerzos de sábado y domingo.

Gestión de la vegetación litoral y cambio 
climático

L10318
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COORDINACIÓN: Ramón de Miguel Rubio. Guadalictio.

FECHA: Del 4 al 6 de mayo de 2018.

LUGAR: Centro de visitantes Los Villares (Córdoba)

HORAS LECTIVAS: 20. Nº PLAZAS: 25.

OBJETIVOS:
 › Identificar la ictiofauna continental autóctona en Andalucía.
 › Poner en valor el recurso natural de los peces continentales de un territorio.
 › Dar a conocer los proyectos desarrollados por entidades públicas y privadas en el 

ámbito de la conservación de la ictiofauna andaluza y los ecosistemas acuáticos.
 › Definir y concienciar sobre las amenazas a los que se exponen las comunidades de 

peces continentales autóctonos.
 › Conocer las diferentes técnicas muestreo de peces en ecosistemas fluviales.
 › Reconocer el papel de los macroinvertebrados como bioindicador de calidad de un río.

PERSONAS DESTINATARIAS: Técnicos de medio ambiente y monitores de educación ambiental. 
Estudiantes relacionados con temática ambiental. Pescadores y ciudadanía en general concien-
ciados con la conservación de la biodiversidad.

CONTENIDOS:
 › La ictiofauna y ecosistemas fluviales de Andalucía.
 › Plan de Recuperación y Conservación de peces de medios acuáticos epicontinentales.
 › Investigaciones científico-técnicas en peces continentales.
 › Programas de participación y voluntariado: Programa Andarríos.
 › El muestreo de la ictiofauna continental.
 › Bioindicadores de calidad de las aguas: macroinvertebrados y peces.

Nota: Incluye almuerzos de sábado y domingo.

Ictiofauna autóctona andaluza: Identificación y 
conservación

L10418



10

COORDINACIÓN: Joaquín Hernández de la Obra.

FECHA: Del 4 al 6 de mayo de 2018.

LUGAR: Aula de la Naturaleza Paredes. Parque Natural Sierra Nevada. Abrucena (Almería)

HORAS LECTIVAS: 20. Nº PLAZAS: 20.

OBJETIVOS:
 › Discutir el concepto de uso público y reflexionar sobre su relación con el turismo.
 › Analizar la dinámica, estrategias y retos de la gestión del uso público.
 › Conocer el rol de las distintas entidades encargadas de la gestión del uso público.
 › Identificar el marco territorial y ambiental de los espacios naturales andaluces y la 

relación del uso público con las distintas figuras de protección.
 › Analizar la situación actual de la planificación, seguimiento y evaluación del uso público 

y facilitar herramientas para su práctica.
 › Familiarizarse con la normativa de actividades y los procedimientos para su autorización.
 › Presentar los criterios y prácticas utilizados en la gestión de los equipamientos y 

servicios, y la relación entre la gestión pública y la privada.
 › Dar a conocer las estrategias de promoción del uso público y, en particular, los recursos 

de comunicación desarrollados.

PERSONAS DESTINATARIAS: Cualquier persona interesada o que desarrolla su profesión en la 
gestión del uso público (personal técnico de corporaciones locales, empresas o asociaciones que 
desarrollen acciones de uso público, y profesionales de turismo activo o de educación ambiental, 
monitores, guías, intérpretes, etc. que deseen tener una visión global de la gestión del uso público.

CONTENIDOS:
Conceptos:

 › Reflexión colectiva sobre el concepto y definición del uso público (UP).
 › Evolución, dinámica y retos de la gestión del UP.
 › La RENPA como marco territorial y ambiental para el desarrollo del uso público. 

Instrumentos:
 › Sistemas de planificación, seguimiento y evaluación.
 › Análisis de un programa de uso público y realización de una práctica.
 › El marco normativo. Caso práctico.
 › Estrategias y procedimientos de gestión de los equipamientos y servicios para el uso 

público.
 › Los distintos sistemas de calidad para el UP.
 › Estrategia de comunicación. 

Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado.

Gestión del uso público en AndalucíaL10518
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COORDINACIÓN: Juan Carlos Poveda Vera. Natureda.

FECHA: Del 15 al 17 de junio de 2018.

LUGAR: CCEF Vadillo-Castril. Cazorla (Jaén)

HORAS LECTIVAS: 20. Nº PLAZAS: 20.

OBJETIVOS:
 › Conocer los valores naturales de nuestro territorio como recursos para el turismo 

sostenible.
 › Familiarizarse con las especies más relevantes para la observación de fauna. 
 › Relacionarse con diferentes experiencias y guías de viajes de fauna de diferentes 

territorios.
 › Conocer la oferta de observación de fauna de diferentes empresas y agencias 

especializadas.
 › Tratar de entender los aspectos básicos para elaborar propuestas exitosas.
 › Comprender la relación entre turismo de observación de fauna y conservación de 

determinadas especies emblemáticas.

PERSONAS DESTINATARIAS: Personas que relacionadas con el ámbito del turismo de naturaleza 
y la educación ambiental; personas con formación e inquietudes por los temas relacionados con 
temas ambientales.

CONTENIDOS:
 › Observación de fauna.
 › Especies estrella.
 › Fauna y periodos de interés.
 › Aves emblemáticas.
 › Especies endémicas.
 › Mariposas y libélulas.
 › Conservación.
 › Turismo y población local.
 › Agencias y turistas. 

Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado.

Guía en viajes de observación de faunaL10618
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COORDINACIÓN: Inmaculada Márquez Algaba. Guadiamar Educa.

FECHA: Del 16 al 18 de marzo de 2018.

LUGAR: Centro de visitantes Corredor Verde del Guadiamar. Aznalcázar (Sevilla)

HORAS LECTIVAS: 20. Nº PLAZAS: 25.

OBJETIVOS:
 › Mostrar los posibles enfoques del medio ambiente urbano (ecología, biodiversidad, 

consumo, contaminación, residuos) y los recursos disponibles para desarrollar acciones y 
programas de educación ambiental basados en ellos.

 › Iniciar en el diseño, organización y puesta en marcha de actividades de interpretación 
ambiental en entornos urbanos y las posibilidades que para ello ofrecen las nuevas 
tecnologías.

PERSONAS DESTINATARIAS: Profesionales de sectores socioeconómicos que desarrollen su tra-
bajo en el ámbito de la interpretación ambiental y la gestión urbana, además de otros profesio-
nales que puedan tener relación con la temática del curso (turismo, comunicación, agentes de 
desarrollo local, etc.). Técnicos de entidades locales.

CONTENIDOS:
 › Interpretación y educación ambiental en entornos urbanos: conceptos básicos. 
 › Recursos y herramientas para la interpretación de la ciudad. 
 › Recursos para el diseño de acciones educativas.
 › Diseño de programas y acciones.
 › Nuevas herramientas y perfil profesional.

Nota: Incluye almuerzos de sábado y domingo.

Educación ambiental en entornos urbanosL20718
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COORDINACIÓN: Antonio Figueroa Abrio. Atlántida Medio Ambiente.

FECHA: Del 6 al 8 de abril de 2018.

LUGAR: Centro de visitantes Parque Natural Bahía de Cádiz. San Fernando (Cádiz)

HORAS LECTIVAS: 20. Nº PLAZAS: 25.

OBJETIVOS:
 › Comprender los principales impactos de los modelos urbanos sobre los recursos hídricos 

y los ecosistemas acuáticos.
 › Estimular el cambio de valores, fomentar el pensamiento y el análisis crítico, y 

predisponer la realización de acciones pro-ambientales por parte de los grupos de 
interés, profesionales y agentes sociales del ámbito del urbanismo.

 › Dar a conocer las principales técnicas y soluciones para llevar a cabo modelos urbanos 
de bajo impacto sobre los recursos hídricos.

PERSONAS DESTINATARIAS: Profesionales relacionados con el medio ambiente y la educación 
ambiental en general, tanto del sector del agua como la planificación ambiental y urbanística y 
técnicos de entidades locales. Estudiantes relacionados con la temática y personas interesadas 
en estos sectores en general.

CONTENIDOS:
 › Aspectos claves de la gestión del agua en la ordenación del territorio y el urbanismo.
 › Los ríos y arroyos como elementos de integración urbana.

 - La restauración fluvial en la ciudad.
 - Servicios ambientales de los ríos urbanos.

 › Urbanismo, urbanización y el ciclo del agua en la ciudad: efecto de los cambios en el 
uso del suelo.

 › Los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenibles (SUDS); funcionalidad, tipología, etc.
 › Saneamiento y depuración: principales sistemas y modelos en aglomeraciones urbanas.
 › Implicaciones del derecho humano al agua en la ciudad.

Nota: Incluye almuerzos de sábado y domingo.

La gestión del agua en la ciudad del siglo XXIL20818
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COORDINACIÓN: Rafael González Gil. Sfera Proyecto Ambiental.

FECHA: Del 6 al 8 de abril de 2018.

LUGAR: Albergue Juvenil de Torremolinos. Torremolinos (Málaga)

HORAS LECTIVAS: 20. Nº PLAZAS: 25.

OBJETIVOS:
 › Conocer y aprender a aplicar las herramientas disponibles para la prevención de la 

contaminación acústica en base a la normativa actual.
 › Interpretar correctamente qué exige la legislación acústica para actividades comerciales 

e instalaciones.
 › Aprender el manejo de sonómetros analizadores e instrumental auxiliar.
 › Buenas prácticas en diseño de soluciones de aislamiento acústico e insonorización.
 › Acústica en actividades sujetas a Calificación Ambiental.

PERSONAS DESTINATARIAS: Profesionales e ingenieros, licenciados en disciplinas tales como 
ambientales, agrónomos, forestales, técnicos de entidades locales, etc. que quieran iniciarse en la 
evaluación acústica de actividades, locales comerciales,...

CONTENIDOS:
Conceptos básicos de acústica ambiental: 

 › Nociones iniciales sobre el sonido
 › Magnitudes y características del sonido
 › Transmisión y propagación del sonido

Normativa y legislación acústica:
 › Legislación estatal: Ley del Ruido y RD 1367/2007
 › Legislación en Andalucía: Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica 

(D6/2012)
 › Código Técnico de la Edificación (DB-HR)

Instrumentación de medida acústica: las herramientas del consultor acústico:
 › Índices acústicos
 › Sonómetros y equipamiento auxiliar
 › Limitadores sonoros

Ensayos acústicos de actividades e instalaciones ¿Como se mide el ruido de una actividad? ¿Y el 
aislamiento acústico?:

 › Muestreo espacial y temporal
 › Procedimientos de ensayo
 › Análisis de datos

Nota: Incluye almuerzos de sábado y domingo.

Acústica ambientalL20918
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COORDINACIÓN: Álvaro Ruiz Hidalgo. Imagina, Educación y Ocio.

FECHA: Del 6 al 8 de abril de 2018.

LUGAR: Colegio Salesiano San Juan Bosco (Granada)

HORAS LECTIVAS: 20. Nº PLAZAS: 30.

OBJETIVOS:
 › Conocer los retos y oportunidades de la gestión de los residuos en el Siglo XXI.
 › Informar sobre las directrices de la economía circular y el nuevo paradigma de la gestión 

de los residuos en Europa, España y Andalucía.
 › Dar a conocer cómo se puede trabajar la sostenibilidad y el reciclaje en el ámbito 

empresarial, educativo y en el conjunto de la sociedad.

PERSONAS DESTINATARIAS: Gestores ambientales, profesionales de la educación ambiental 
y desarrollo local..., técnicos municipales, así como personas interesadas en la gestión de los 
residuos domiciliarios y cómo éste se puede abordar desde el ámbito institucional, laboral y 
educativo.

CONTENIDOS:
 › Los residuos: clasificación y situación ambiental en Andalucía.
 › La planificación europea, nacional y autonómica en materia de residuos.
 › Los sistemas de gestión de los residuos, incluidos aquellos sistemas de gestión de 

entidades productoras en el marco de la responsabilidad ampliada del productor del 
producto.

 › La economía circular: principios, retos y oportunidades.
 › El reciclaje como motor para el empleo y nuevas oportunidades.
 › La importancia de la participación ciudadana y la educación ambiental como 

herramienta para el cambio.

Nota: No incluye alojamiento ni la manutención del alumnado.

Curso incluido en el programa Recapacicla. Educación ambiental sobre residuos y reciclaje y promovido por:

La economía circular: gestión de los residuos y 
educación ambiental

L21018
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COORDINACIÓN: Victoria Rodriguez Cruz. Diávolo Producción Cultural.

FECHA: Del 20 al 22 de abril de 2018.

LUGAR: Aula de naturaleza El Cantalar. Parque Natural Sierras de Cazorla,Segura y las Villas (Jaén)

HORAS LECTIVAS: 20. Nº PLAZAS: 20.

OBJETIVOS:
 › Desarrollar una sensibilidad ambiental a través de iniciativas artísticas, la relación entre 

arte y reciclaje, aportando una visión multidisciplinar de la creación con elementos 
desechados y facilitando una reflexión sobre nuestros hábitos de consumo.

PERSONAS DESTINATARIAS: Dirigido a miembros de la comunidad universitaria andaluza, así 
como a artistas interesados/as en esta temática. Educadores Ambientales y gestores culturales.

CONTENIDOS:
 › Educación Ambiental y Arte.
 › El Arte como herramienta de Sensibilización Ambiental.
 › Arte desde el reciclaje Reciclar/Re-diseñar.
 › Festivales y otras iniciativas de Arte y Reciclaje.

Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado.

Curso incluido en el programa Recapacicla. Educación ambiental sobre residuos y reciclaje y promovido por:

Arte y reciclaje. Reciclar / Rediseñar L21118
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COORDINACIÓN: Florent Prunier. Asociación de Educación Ambiental El Bosque Animado

FECHA: Del 27 al 29 de abril de 2018.

LUGAR: Albergue Juvenil de Córdoba (Córdoba)

HORAS LECTIVAS: 20. Nº PLAZAS: 25.

OBJETIVOS:
 › Dar a conocer el papel de la ciencia ciudadana para la conservación de la biodiversidad. 
 › Empoderar la ciudadanía en proyectos científicos. 
 › Contribuir a la elaboración de datos útiles para la biología y la planificación de la 

conservación de la diversidad biológica.

PERSONAS DESTINATARIAS: Voluntarios, coordinadores de programas de voluntariado, estudian-
tes, investigadores y técnicos de entidades locales, representantes de ONGs conservacionistas. 
Profesionales educación ambiental.

CONTENIDOS:
 › Definición de la ciencia ciudadana.
 › Presentación de programas existentes de ciencia ciudadana en Andalucía.
 › Presentación de herramientas existentes para desarrollar programas de ciencia 

ciudadana.
 › Características necesarias para un seguimiento exitoso.

 - Aspectos técnicos científicos: diseño experimental.
 - Aspectos humanos: compromiso y formación.

Nota: Incluye almuerzos de sábado y domingo.

Ciencia ciudadana y conservación de la 
biodiversidad urbana

L21218
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COORDINACIÓN: David León Muez. Asociación Hombre y Territorio.

FECHA: Del 15 al 17 de junio de 2018.

LUGAR: Centro cívico La Herradura. Almuñécar (Granada)

HORAS LECTIVAS: 20. Nº PLAZAS: 20.

OBJETIVOS:
 › Mejorar el conocimiento sobre los conceptos actuales relacionados con el cambio 

global (basuras marinas, invasión de especies, cambios en las condiciones ambientales, 
sumideros y mercados de carbono…)

 › Mejorar el conocimiento sobre las especies del litoral andaluz susceptibles de ser objeto 
de acciones y proyectos.

 › Identificar líneas de trabajo de campo para realizar acciones de mitigación o 
seguimiento del efecto del cambio global en estos ecosistemas en proyectos de 
conservación y participación ciudadana.

 › Aumentar el interés del sector ambiental en los ecosistemas costeros y litorales y 
proporcionar información acerca de líneas de trabajo.

PERSONAS DESTINATARIAS: Dirigido a profesionales del sector ambiental que participen en pro-
yectos de educación ambiental, sensibilización y participación de la ciudadanía en relación a los 
ecosistemas litorales y el cambio global, en Andalucía. Así mismo se dirige a personal de perfil 
técnico que quieran adquirir nuevos conocimientos y competencias en este ámbito actualizando 
información esencial sobre los procesos actuales a los que están sometiéndose los distintos eco-
sistemas costeros en el marco del cambio global.

CONTENIDOS:
 › El cambio global. Los ecosistemas y especies litorales y costeras.
 › Legislación y líneas estratégicas. Andalucía dentro de la Unión Europea.
 › Los cambios global y climático y los ecosistemas costeros en Andalucía.
 › Otros impactos en los ecosistemas costeros.
 › El potencial de los ecosistemas costeros en la educación ambiental y la participación.
 › Elaboración de propuestas y búsquedas de financiación.
 › Práctica en el medio marino (snorkel).

Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado.

Ecosistemas litorales y cambio globalL21318
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L3

Profesionales de
la educación 

ambiental
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COORDINACIÓN: Gema Siles Colmenero. Asociacion de Educacion Ambiental El Acebuche.

FECHA: Del 13 al 15 de abril de 2018.

LUGAR: Centro de Educación Ambiental El Acebuche. Torredelcampo (Jaén)

HORAS LECTIVAS: 20. Nº PLAZAS: 20.

OBJETIVOS:
 › Aprender a diseñar y poner en marcha 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 Eco-huerto en el Curriculo del Centro Educativo. 
 › Diseñar dinámicas de trabajo en el aula utilizando el Eco-Huerto escolar como 

herramienta educativa y de sensibilización ambiental.
 › Fomentar la cultura científica, el análisis crítico y la investigación.

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 eco-huerto educativo.

CONTENIDOS:
 › El huerto ecológico como recurso educativo.
 › Experiencias en eco-huertos escolares.
 › Fases para la implantación de eco-huertos escolares.
 › Experimentando con el suelo.
 › Metodologías participativas. La biodiversidad en el huerto.
 › La investigación como herramienta didáctica.
 › El juego en el huerto como recurso educativo.
 › Dinámicas grupales y metodologías de evaluación para dar continuidad al huerto.

Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado.

El huerto ecológico como recurso educativoL31418
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COORDINACIÓN: Carmen Segura Mayorga. Arqueoeduca.

FECHA: Del 11 al 13 de mayo de 2018.

LUGAR: Centro de visitantes Santa Rita (Córdoba)

HORAS LECTIVAS: 20. Nº PLAZAS: 20.

OBJETIVOS:
 › Conocer el patrimonio geológico andaluz, el concepto de geodiversidad y el de 

biodiversidad. Importancia de su protección. 
 › Conocer la historia geológica de Andalucía, y en particular, la de la Sierra Subbética 

cordobesa.
 › Reconocer pautas para el correcto uso del Patrimonio Geológico Andaluz. Contribución 

al uso sostenible y al desarrollo local sostenible. 
 › Practicar la interpretación de los georrecursos in situ. 
 › Dotar de recursos y habilidades para la puesta en marcha de proyectos de conservación, 

puesta en valor y utilización sostenible de los georrecursos. La educación ambiental. 
 › Aprender a programar un proyecto de educación ambiental en un Geoparque.

PERSONAS DESTINATARIAS: Agentes sociales en general, Educadores ambientales, guías de na-
turaleza, guías de turismo cultural y otros agentes locales.

CONTENIDOS:
 › Patrimonio geológico y natural. Acciones de conservación.
 › Georrecursos. Categorías geológicas. Geoparques. 
 › Interpretación de información geológica.
 › Oportunidades para el desarrollo sostenible en el medio rural. Los programas de 

geoturismo.
 › Categorías de georrecursos. El caso de la categoría geo-arqueológica. 
 › Diseño de un proyecto de educación ambiental integrador en un Geoparque.

Nota: Incluye alojamiento y manutención.

Educación Ambiental en GeoparquesL31518
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COORDINACIÓN: Antonio Avilés Benítez. Soceamb S.L.

FECHA: Del 18 al 20 de mayo de 2018.

LUGAR: Aula de Naturaleza Ermita Vieja. Dílar (Granada)

HORAS LECTIVAS: 20. Nº PLAZAS: 20.

OBJETIVOS:
 › Establecer las pautas básicas para la edición de productos de temática ambiental.
 › Dar a conocer herramientas multidisciplinares de apoyo a los sectores de la 

comunicación, el desarrollo local y el ecoturismo.
 › Introducir al diseño editorial y la fotografía de naturaleza.
 › Facilitar la apertura y asentamiento de nuevos nichos de empleo verde.

PERSONAS DESTINATARIAS: Emprendedores en actividades relacionadas con el medio natural, 
el ecoturismo y la educación ambiental. Responsables del departamento de medio ambiente y 
comunicación, divulgadores y educadores ambientales, encargados de establecimientos de hote-
les y casas rurales, diseñadores gráficos, periodistas ambientales y personas interesadas en estos 
sectores en general.

CONTENIDOS:
 › La interpretación del patrimonio y su divulgación.
 › Conoce bien el entorno del proyecto y sácale el provecho a su estacionalidad.
 › Introducción a la multidisciplinaridad necesaria para el equipo de trabajo.
 › Manejo básico de software de edición y tratamiento de imagen.
 › La Ecoedición.
 › La publicación digital.
 › Uso de los recursos fotográficos disponibles.
 › Técnicas fotográficas en medio natural. Importancia del encuadre.
 › Selección de imágenes y significado para el usuario. 

Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado.

Edición y diseño de productos editoriales de 
ecoturismo

L31618
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COORDINACIÓN: Francisco José Guerra Rosado. Servicios de Educación y Estudios Ambientales

FECHA: Del 25 al 27 de mayo de 2018.

LUGAR: Centro de visitantes de las Amoladeras. 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 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 relacionada con la 
conducción de grupos en la naturaleza (guías-intérpretes, monitores, educadores ambientales…) y/o 
el diseño de estos medios interpretativos o cualquier otra forma de puesta en valor del patrimonio.

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.
 - 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 del alumnado .

Diseño de itinerarios interpretativos guiadosL31718
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COORDINACIÓN: Eustaquio Jiménez Cáceres. Marismas del Rocío S.C. A.

FECHA: Del 8 al 10 de junio de 2018.

LUGAR: Centro de visitantes El Acebuche. Matalascañas (Huelva)

HORAS LECTIVAS: 20. Nº PLAZAS: 20.

OBJETIVOS:
 › Por medio de la práctica del dibujo y sus técnicas descubriremos el medio natural como 

recurso artístico para el aprendizaje y el aprecio de unos valores únicos. Creación de una 
pedagogía alternativa en la práctica de la educación ambiental.

 › Mostrar el arte como una valiosa herramienta para traducir los lenguajes de la 
naturaleza que van desde lo particular a lo general, buscando su esencia. El dibujo 
como medio de expresión para plasmarlos.

 › El Parque Nacional de Doñana como una entidad única para desarrollarse 
creativamente. Aprender a captar los valores estéticos que nos transmite ese espacio 
natural.

 › Generar un proceso de autoconocimiento a través de comprender la totalidad de los 
valores del medio natural, y cómo formar parte de ellos en una unidad integradora.

 › Mostrar con el “Arte de Mirar” otra forma diferente de percepción de la naturaleza.

PERSONAS DESTINATARIAS: Personas que, a título individual o en el marco de un colectivo de 
profesionales, se relacionen con la creatividad en el medio natural. Asociaciones artísticas, agru-
paciones conservacionistas, Facultades de Bellas Artes, Ciencias Biológicas, Geógrafos..., entida-
des culturales locales y público en general al que pueda interesar.

CONTENIDOS:
 › La naturaleza en la historia del arte: principios evolutivos.
 › Las huellas de la naturaleza como recurso científico y artístico.
 › El arte de mirar: claves y prácticas de dibujo de formas y dinámicas naturales.
 › Materiales para la identificación de la fauna: maquetas y moldes.
 › El paisaje acuático: la marisma y las aves. Prácticas de cuaderno de campo.
 › Ecosistemas terrestres: los cotos, la vera y los corrales. Dibujo del paisaje.
 › El cuaderno de campo sobre fauna y flora: estudio del movimiento en la naturaleza.
 › La expresión creativa: la obra acabada.
 › Ecosistema dunar: la playa y sus habitantes.
 › Análisis del material gráfico de apuntes y datos recogidos. La base científica.

Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado.

El arte de mirar. Iniciación al dibujo del paisaje 
y la naturaleza

L31818
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COORDINACIÓN: Álvaro Ruiz Hidalgo. Imagina, Educación y Ocio.

FECHA: Del 8 al 10 de junio de 2018.

LUGAR: Cortijo del Alamillo. Parque del Alamillo (Sevilla)

HORAS LECTIVAS: 20. Nº PLAZAS: 25.

OBJETIVOS:
 › Dar a conocer los principios básicos de la sensibilización y concienciación ambiental.
 › Explicar las distintas estrategias de sensibilización ambiental, sus posibles enfoques y 

la metodología y recursos más adecuados para el diseño y desarrollo de programas y 
acciones de sensibilización.

 › Conocer casos de éxito de actuaciones de sensibilización ambiental. Reflexionar sobre 
los programas, campañas y acciones que se realizan actualmente en la educación 
ambiental.

 › Dotar de herramientas para diseñar acciones, dinámicas y proyectos de sensibilización 
ambiental.

PERSONAS DESTINATARIAS: Profesionales del ámbito de la educación ambiental interesados en 
el diseño y desarrollo de campañas de sensibilización y concienciación sobre diferentes temáti-
cas ambientales. Gestores de entidades que quieran complementar campañas de comunicación 
y educadores y educadoras ambientales que quieran utilizar dinámicas, técnicas y recursos de 
sensibilización en su trabajo.

CONTENIDOS:
 › La percepción ambiental en Andalucía.
 › Metodología, técnicas, dinámicas y recursos de sensibilización ambiental.
 › La gamificación aplicada a la sensibilización ambiental.
 › La construcción social de la sostenibilidad
 › El marketing como recurso de sensibilización ambiental.

Nota: Incluye almuerzos de sábado y domingo .

Dinámicas y recursos para la sensibilización 
ambiental

L31918
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L4

Centro de 
Capacitación y

Experimentación 
Forestal de Cazorla

Presentación
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio presenta en 2018 la XXXI edición del 
Programa de acciones formativas del Centro de Capacitación y Experimentación 
Forestal de Cazorla con el objetivo de potenciar la formación para el empleo con cursos más prác-
ticos, de temáticas más cercanas a los actuales yacimientos de empleo verde y a aquellas otras líneas 
de actividad ambiental que se potenciarán a medio plazo. Todo ello sin olvidar que la mejora de la 
productividad, la eficiencia en el trabajo y los rendimientos en todos los procesos de gestión del medio 
natural han de ser compatibles con un marco de seguridad y salud para el trabajador y de sostenibilidad 
ambiental.

Inscripciones
Las solicitudes se enviarán al centro, preferentemente mediante inscripción electrónica o envío elec-
trónico del modelo de solicitud, o en su defecto, por correo ordinario, respetando 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 establecido por el coordinador de cada 
actividad. A igualdad en el perfil se tendrá en cuenta el orden de entrada en 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.

Las personas admitidas en los cursos, formalizarán la inscripción 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 es necesario comunicarlo lo antes posible a la Secretaría para proce-
der 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 del pago”.
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Documentación y
certificación del curso
Se entregará documentación diversa, seleccionada y preparada por la persona coordinadora del curso.

Se expedirá certificado de asistencia al alumnado, siempre que supere el 80% de la carga lectiva. Los 
asistentes que, además, superen una prueba de evaluación final escrita y/o práctica, obtendrán su cer-
tificado 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 Medio Ambiente y Ordenación del Territorio:
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

L40118
Manejo productivo y mejora de 
la rentabilidad en la explotación 
apícola. Curso avanzado
FECHA: Del 3 al 6 de abril de 2018.
HORAS LECTIVAS: 30.

L40218
Cualificación profesional del 
operario de autobomba forestal
FECHA: Del 11 al 13 de abril de 2018. 
HORAS LECTIVAS: 20.

L40318
Medio natural como fuente de 
innovación científica y didáctica 
de las ciencias de la Tierra
FECHA: Del 13 al 15 de abril de 2018.
HORAS LECTIVAS: 20.

L40418
Curso básico de mototoserrista
FECHA: Del 17 al 20 de abril de 2018.
HORAS LECTIVAS: 30.

L40518
Cualificación profesional del 
motoserrista. (Edición de 
primavera)
FECHA: Del 24 al 27 de abril de 2018.
HORAS LECTIVAS: 30.

L40618
La meteorología en el medio 
natural
FECHA: Del 4 al 6 de mayo de 2018.
HORAS LECTIVAS: 20.

Listado de cursos
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L40718
Guía de naturaleza. Diseño 
y desarrollo de itinerarios 
interpretativos
FECHA: Del 4 al 6 de mayo de 2018.
HORAS LECTIVAS: 20.

L40818
Motosierra y desbrozadora aplicadas 
a la extinción de incendios forestales
FECHA: Del 8 al 11 de mayo de 2018.
HORAS LECTIVAS: 30.

L40918
Identificación de orquídeas
FECHA: Del 11 al 13 de mayo de 2018.
HORAS LECTIVAS: 20.

L41018
Técnicas de fotografía de naturaleza
FECHA: Del 11 al 13 de mayo de 2018.
HORAS LECTIVAS: 20.

L41118
Curso práctico de cría de reinas: 
preparación de las colmenas, crianza 
y manejo de las reinas nacidas
FECHA: Del 15 al 18 de mayo de 2018.
HORAS LECTIVAS: 30.

L41218
Técnicas de supervivencia en la 
naturaleza
FECHA: Del 16 al 19 de mayo de 2018.
HORAS LECTIVAS: 30.

L41318
Identificación de rapaces. Curso 
básico
FECHA: Del 18 al 20 de mayo de 2018.
HORAS LECTIVAS: 20.

L41418
Técnicas globales de muestreo y 
estimación en fauna
FECHA: Del 22 al 25 de mayo de 2018.
HORAS LECTIVAS: 30.

L41518
Poda en altura aplicada a 
saneamiento de arbolado
FECHA: Del 30 de mayo al 1 de junio de 2018. 
HORAS LECTIVAS: 20.

L41618
Flora y vegetación del Parque Natural 
de Cazorla, Segura y Las Villas 
FECHA: Del 4 al 8 de junio de 2018.
HORAS LECTIVAS: 35.

L41718
Ornitología práctica: de la iniciación 
al anillamiento científico y otros 
métodos de campo
FECHA: Del 8 al 10 de junio de 2018. 
HORAS LECTIVAS: 20.

L41818
Orientación en montaña con Orux Maps 
FECHA: Del 8 al 10 de junio de 2018. 
HORAS LECTIVAS: 20.

L41918
Técnico especialista en inventario 
forestal
FECHA: Del 12 al 15 de junio de 2018. 
HORAS LECTIVAS: 30.

L42018
Iniciación a QGIS (Quantum GIS) 
FECHA: Del 12 al 15 de junio de 2018. 
HORAS LECTIVAS: 30.

L42118
Cualificación profesional del operario 
de maquinaria forestal pesada 
FECHA: Del 26 al 29 de junio de 2018. 
HORAS LECTIVAS: 30.

L42218
Drones y Medio Ambiente. Análisis 
de plagas forestales con el índice 
NDVI. Aplicaciones de QGIS
FECHA: Del 26 al 29 de junio de 2018. 
HORAS LECTIVAS: 30.






