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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 el otoño del año 2016. 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 financiadas 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 tres líneas de acción:

L1| Gestión de espacios naturales y conservación de la biodiversidad

L2| Sostenibilidad urbana y cambio climático

L3| Profesionales de la educación ambiental

Personas destinatarias
Las personas destinatarias del Plan Andaluz de Formación Ambiental (2016-2017) 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.
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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 que más se 
adapten a los contenidos de cada acción formativa.

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) y, en su caso, aquella documentación que acredite 
la situación laboral en activo o desempleada, 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.

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.

Documentación
Al alumnado se le hará entrega al comienzo del curso de un dossier con un resumen del contenido 
formativo.

Se expedirá certificado de asistencia al alumnado participante que supere el 75% de la carga 
lectiva, para lo cual se establecerán los correspondientes procedimientos de control de asistencia, 
seguimiento y evaluación.

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: info.pafa@agenciamedioambienteyagua.es

www.juntadeandalucia.es/medioambiente/formacion
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L1| Gestión de espacios 
naturales y 
conservación de la 
biodiversidad
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COORDINACIÓN: Juan Antonio Martín Gómez. Atlántida Medio Ambiente.

FECHA: Del 21 al 23 de octubre de 2016.

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

HORAS LECTIVAS: 20.

Nº PLAZAS: 20.
OBJETIVOS:

 › Dar a conocer los diferentes tipos de proyectos de conservación y gestión de 
biodiversidad existentes en Andalucía, tanto en el ámbito público, como privado.

 › Tratar los aspectos normativos vinculados a los proyectos de conservación y 
gestión de la biodiversidad.

 › Contribuir a la creación y conservación del empleo verde.

 › Conocer los nuevos modelos y fórmulas de financiación para los proyectos de 
biodiversidad.

PERSONAS DESTINATARIAS: Personas vinculadas al sector medioambiental, emprende-
dores que tengan una iniciativa en el ámbito geográfico natural de nuestra región, traba-
jadores y empresas cuya labor se desarrolle total o parcialmente en Espacios Naturales 
Protegidos y o zonas con valores naturales destacables.

CONTENIDOS:

 › Nuevos modelos de gestión: Propuestas de nuevos modelos de gestión, 
incluyendo experiencias de éxito de otras salinas a nivel nacional.

 › Salinas litorales de Andalucía como sistemas socioecológicos: Características 
generales de las salinas litorales de Andalucía. Clasificación de los distintos 
tipos de salinas andaluzas (atlánticas / mediterráneas, manuales/ mixtas / 
mecanizadas, etc).

 › Valoración de los modelos de gestión de salinas como sistemas socio-
ecológicos: Análisis de dichos modelos desde los puntos de vista ambiental, 
social y de su viabilidad económica. Visión holística del socioecosistema.

 › Análisis institucional de las salinas litorales: Normativa, competencias y trámites 
administrativos en el ámbito de las salinas litorales y de las distintas propuestas 
de negocio.

Nota: Incluye el almuerzo del sábado y domingo.

L10116

Gestión salinas litorales andaluzas
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COORDINACIÓN: Encarna Águila Sánchez. Natures.

FECHA: Del 21 al 23 de octubre de 2016.

LUGAR: Centro de Educación Ambiental La Subbética. Priego de Córdoba (Córdoba).

HORAS LECTIVAS: 20.

Nº PLAZAS: 20.
OBJETIVOS:

 › Capacitar a los participantes de la acción formativa para la interpretación del 
Patrimonio Geológico y el Geoturismo, tanto en espacios naturales como en 
espacios urbanos.

 › Promover actitudes propias de la ética ambientalista y de la educación 
ambiental. 

 › Fomentar el trabajo en grupo.

 › Potenciar las figuras de geoparques y su aportación al desarrollo local.

PERSONAS DESTINATARIAS: Profesionales del turismo de naturaleza (guías de naturale-
za) y del ecoturismo. Profesionales del Medio Ambiente, emprendedores del sector am-
biental y otras ramas científicas.

CONTENIDOS:

 › Geoturismo: Puesta en valor de un territorio. Iniciativas Geoparques para el 
fomento del empleo verde. 

 › Técnicas y recursos para la interpretación de patrimonio geológico

 › Dinámicas para la educación ambiental en geología. Fotografía, paisaje y 
geología

 › Iniciativas empresariales en los Geoparques Andaluces. Diseño de rutas 
geoturísticas

 › Ruta por el Parque Natural Sierras Subbéticas de Córdoba: Polje de la Nava.

Nota: Incluye alojamiento y manutención.

L10216

Guía de geoturismo en espacios naturales 
y urbanos
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COORDINACIÓN: Marina González Sánchez. Asociación Hombre y Territorio.

FECHA: Del 4 al 6 de noviembre de 2016.

LUGAR: Centro de Visitantes Huerta Grande. Algeciras (Cádiz).

HORAS LECTIVAS: 20.

Nº PLAZAS: 20.
OBJETIVOS:

 › Dar a conocer la técnica de la foto-identificación como método no invasivo de 
seguimiento y conservación de los cetáceos para diferentes colectivos.

 › Poner en valor entre los diferentes sectores la importancia de los cetáceos como 
patrimonio natural y cultural en el desarrollo de localidades costeras.

 › Incidir en las actividades sostenibles y respetuosas en el entorno de estos 
animales.

 › Abrir nuevas iniciativas de trabajo y acción en los sectores objetivo.

PERSONAS DESTINATARIAS: Personas que tengan interés en el conocimiento y la con-
servación del medio marino, en concreto los cetáceos, ya sea bien desde los sectores 
dedicados a la gestión del medio ambiente, la educación ambiental o empresas que quie-
ran aumentar el valor de su actividad de forma sostenible. Profesionales de las ciencias 
ambientales y gestores.

CONTENIDOS:

 › Introducción a los cetáceos, distribución, amenazas, atrayente turístico.

 › Formación básica en la técnica de foto-identificación.

 › Visita temática y prácticas a bordo.

 › Aplicaciones, recursos y participación.

Nota: Incluye alojamiento y manutención.

L10316

Iniciación a la conservación de cetáceos. 
Técnicas de fotoidentificación
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COORDINACIÓN: Agustín Bermejo Fernández. Agroforestal Monte Vivo.

FECHA: Del 11 al 13 de noviembre de 2016.

LUGAR: CCEF Vadillo -Castril. Cazorla (Jaén).

HORAS LECTIVAS: 20.

Nº PLAZAS: 20.
OBJETIVOS:

 › Presentar avances recientes para la restauración de la vegetación en áreas 
degradadas y practicar con herramientas tecnológicas modernas el trabajo de 
inventario forestal.

 › Analizar las alternativas disponibles para el aprovechamiento y conservación 
de los recursos forestales y de su biodiversidad en un escenario de cambio 
climático.

 › Mostrar la utilidad de determinados procedimientos selvícolas y de ordenación 
de montes en el paradigma forestal actual de sostenibilidad.

 › Examinar ejemplos reales de actuaciones realizadas para la gestión sostenible 
de los ecosistemas forestales.

PERSONAS DESTINATARIAS: Personas relacionadas con el aprovechamiento y conser-
vación de la biodiversidad forestal, con el desarrollo rural sostenible de las comarcas 
forestales o con la sensibilización y divulgación del medio forestal

CONTENIDOS:

 › Restauración de la vegetación e Inventario forestal

 › Gestión forestal sostenible

 › Acciones a la escala del rodal y del paisaje

 › Gestión integral del ecosistema forestal

Nota: Incluye alojamiento y manutención.

L10416

Gestión innovadora de ecosistemas 
forestales
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L10516

Ecología micológica

COORDINACIÓN: Estrella Robles Domínguez. Micogest.

FECHA: Del 18 al 20 de noviembre de 2016.

LUGAR: Jardín Botánico El Castillejo. El Bosque (Cádiz).

HORAS LECTIVAS: 20.

Nº PLAZAS: 20.
OBJETIVOS:

 › Conocer los distintos modos de vida de los hongos, cómo obtienen los 
nutrientes, los distintos tipos de hongos saprófitos en función del sustrato 
donde se desarrollan, la sucesión micológica en los bosques y cómo cambia la 
micobiota en función de los distintos ecosistemas forestales.

PERSONAS DESTINATARIAS: Personas interesadas en la micología.

CONTENIDOS:

 › Introducción al mundo de los hongos.

 › El Plan CUSSTA.

 › Ecología de los hongos.

 › Hábitats de los hongos. Conservación de hábitats micológicos.

Nota: Incluye alojamiento y manutención.
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L2| Sostenibilidad 
urbana y cambio 
climático
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COORDINACIÓN: Josechu Ferrera Tomé. Argos Proyectos Educativos.

FECHA: Del 11 al 13 de noviembre de 2016.

LUGAR: Granja Escuela El Molino de Lecrín. Dúrcal (Granada).

HORAS LECTIVAS: 20.

Nº PLAZAS: 20.
OBJETIVOS:

 › Conocer las evidencias, las causas y las consecuencias del Cambio Global.

 › Conocer su repercusión en Andalucía.

 › Desarrollar los conceptos y las líneas de actuación ante el problema desde el 
plano político, científico, tecnológico y social.

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:

 › Panorama general de cambio global. Modelos claves para entender el cambio 
global

 › Cálculo de Huella Ecológica

 › Consecuencias para el océano, para la biodiversidad, para los movimientos.

 › Consecuencias para el cambio climático: el efecto dominó.

 › Taller de cambio global. Observatorio del Cambio Global

 › Las estrategias gubernamentales.

 › Buscando soluciones.

 › Taller de cambio global.

Nota: Incluye alojamiento y manutención.

L20616

Cambio global, perspectivas y estrategias 
de intervención
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COORDINACIÓN: Inmaculada Márquez Algaba. Guadiamareduca.

FECHA: Del 11 al 13 de noviembre de 2016.

LUGAR: Centro de Visitantes Guadiamar. Aznalcázar (Sevilla).

HORAS LECTIVAS: 20.

Nº PLAZAS: 20.
OBJETIVOS:

 › Mostrar a los participantes 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 al alumnado en el diseño, organización y puesta en marcha de 
actividades de educación ambiental en entornos urbanos y las posibilidades que 
para ello ofrecen las nuevas tecnologías.

PERSONAS DESTINATARIAS: Profesionales de sectores socioeconómicos que desarrollen 
su trabajo en el ámbito de la educación ambiental y la gestión urbana, además de otros 
profesionales que puedan tener relación con la temática del curso (turismo, comunica-
ción, agentes de desarrollo local, etc.). 

CONTENIDOS:

 › Ecología urbana.

 › Enfoques educativos.

 › Recursos para el diseño de acciones educativas. 

 › Diseño de programas y acciones.

Nota: Incluye el almuerzo del sábado y domingo.

L20716

Educación ambiental en entornos 
urbanos
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COORDINACIÓN: Isabel Porras Novalbos. Santa Cleta.

FECHA: Del 18 al 20 de noviembre de 2016.

LUGAR: Aula Taller de Santa Cleta (Sevilla).

HORAS LECTIVAS: 20.

Nº PLAZAS: 20.
OBJETIVOS:

 › Fomentar el uso de la bicicleta en ciudad.

 › Sensibilizar sobre la importancia del uso de la bicicleta para las reducciones de 
CO2.

 › Formar en mecánica de bicicletas.

 › Formar en valores ecológicos y en sostenibilidad urbana.

PERSONAS DESTINATARIAS: Personas interesadas en la movilidad urbana sostenible.

CONTENIDOS:

 › La Bicicleta Nivel básico. Ruedas, cuadros y materiales.

 › Frenos por cable. Iniciación. Eje de pedalier. 

 › Transmisión y cambios. Dirección

 › Taller sobre la igualdad entre hombres y mujeres en el mundo de la movilidad 
urbana

 › Salida guiada práctica

Nota: Incluye el almuerzo del sábado y domingo.

L20816

Movilidad y mecánica de la bicicleta



14

COORDINACIÓN: Juan Luis Piñar Gallardo. Toposur Proyectos y Topografía.

FECHA: Del 25 al 27 de noviembre de 2016.

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 y realizar una mejor gestión 
medio ambiental de los recursos en el área objeto de estudio.

PERSONAS DESTINATARIAS: Técnicos y personal relacionado con actuaciones medio am-
bientales y forestales.

CONTENIDOS:

 › Componentes, legislación y preparación del vuelo.

 › Realización del vuelo y tratamiento de las imágenes.

 › 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.

L20916

Gestión de datos obtenidos con drones en 
actuaciones medio ambientales y forestales
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L3| Profesionales 
de la educación 
ambiental
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COORDINACIÓN: Francisco J. Guerra Rosado. Servicios de Educación y Estudios Ambientales.

FECHA: Del 04 al 06 de noviembre de 2016.

LUGAR: Centro de Visitantes Las Amoladeras (Almería).

HORAS LECTIVAS: 20.

Nº PLAZAS: 20.
OBJETIVOS:

 › Dar a conocer los principios básicos de la Interpretación del Patrimonio. 
Reconocer las características básicas del sector conocido como público general.

 › Explicar las distintas estrategias de comunicación de la Interpretación del 
Patrimonio. Plantear las metodologías más adecuadas para la atención al 
público general.

 › Reflexionar sobre la importancia de la atención al público general en los ENP 
y otros lugares de interés patrimonial y el papel de la interpretación como 
herramienta de gestión.

 › Aplicar las técnicas aprendidas a partir de la realización de ejercicios prácticos.

PERSONAS DESTINATARIAS: Personas que desarrollen una labor profesional directa-
mente relacionada con el diseño o la implementación de medios interpretativos (guía 
intérprete, monitor/a en equipamientos o centros de educación ambiental, diseñador de 
exposiciones o cartelería) o cualquier otra forma de puesta en valor del patrimonio na-
tural o cultural.

CONTENIDOS:

 › Interpretación del Patrimonio. Aspectos generales. La comunicación en 
Interpretación

 › El público destinatario de los programas interpretativos. El rasgo interpretativo

 › Valoración de áreas con fines interpretativos

 › Recursos y técnicas para la Interpretación. Los medios interpretativos

 › La interpretación como instrumento de gestión en espacio protegidos y otros 
lugares de interés patrimonial

 › Diseño de un medio interpretativo. 

Nota: Incluye alojamiento y manutención.

L31016

Introducción a la Interpretación 
del Patrimonio
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COORDINACIÓN: M.ª Carmen Romero Hierro. Grupo Considera.

FECHA: Del 04 al 06 de noviembre de 2016.

LUGAR: Centro de Educación Ambiental del Parque Miraflores (Sevilla).

HORAS LECTIVAS: 20.

Nº PLAZAS: 20.
OBJETIVOS:

 › Informar y educar sobre la contribución de los huertos urbanos a la educación 
ambiental y la seguridad alimentaria.

 › Fomentar la participación de todas las personas en el desarrollo de los huertos 
urbanos con especial atención en la integración social. 

 › Intercambio de experiencia de buenas prácticas en los huertos urbanos. 

PERSONAS DESTINATARIAS: Personal técnico y profesionales del sector ambiental, así como 
de organizaciones vinculadas a la mejora del entorno urbano y la dinamización vecinal en las 
ciudades, que deseen ampliar y complementar su formación en materia de huertos urbanos y 
así como la implementación de dinámicas participativas entorno a los huertos urbanos.

CONTENIDOS:

 › Huertos urbanos espacio de encuentro y desarrollo personal.

 › Participación social en los huertos urbanos. Espacios de integración y 
convivencia. 

 › Elementos y metodologías para el diseño de actividades en los huertos urbanos.

 › Buenas prácticas participativas entorno a los huertos urbanos y la diversidad 
funcional. Intercambio de experiencias. 

Nota: Incluye el almuerzo del sábado y domingo.

L31116 

Planificación y dinamización participativa 
de los huertos urbanos
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COORDINACIÓN: Peter Manschot. Al Andalus Photo Tour.

FECHA: Del 18 al 20 de noviembre de 2016.

LUGAR: Comarca de Guadix (Granada).

HORAS LECTIVAS: 20.

Nº PLAZAS: 20.
OBJETIVOS:

 › Conocer el manejo de la cámara. Saber localizar y controlar las siguientes 
funciones: ISO, diafragma, tiempo de obturación, histograma, balance de 
blancos, dominación del enfoque.

 › Conocer y controlar la ley de la reciprocidad, de la distancia hiperfocal. 
Dominación de medición de luz y correcta exposición. Controles avanzados. Uso 
de filtros.

 › Tener conocimiento y manejo de la composición, de cómo aproximar 
fotográficamente cada tipo de paisaje, de cómo plasmar sensaciones y 
emociones invocadas por el paisaje.

PERSONAS DESTINATARIAS: Profesionales del sector de turismo y medio ambiente. Las per-
sonas que habitan en los paisajes naturales y sus zonas de influencia. La población general 
interesada en paisajes naturales y su retrato. 

CONTENIDOS:

 › Conocimiento de la cámara fotográfica.

 › Técnicas básicas.

 › La composición fotográfica.

 › Aproximación a diferentes tipos de paisajes.-

 › Expresión de sensaciones y emociones evocadas por los lugares.

Nota: Incluye alojamiento y manutención.

L31216

Fotografía de paisaje
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COORDINACIÓN: Juan Carlos Poveda Vera. Natureda.

FECHA: Del 18 al 20 de noviembre de 2016.

LUGAR: CCEF Vadillo-Castril. Cazorla (Jaén).

HORAS LECTIVAS: 20.

Nº PLAZAS: 20.
OBJETIVOS:

 › Conocer los valores naturales de nuestro territorio como recursos destacados 
para el turismo sostenible.

 › Conocer las especies más relevantes para la observación de fauna.

 › Conocer diferentes experiencias y ofertas de observación de fauna.

 › Tratar de conocer los aspectos básicos para elaborar propuestas exitosas.

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

CONTENIDOS:

 › Ecoturismo. Perfil del cliente. Perfil del guía.

 › Especies estrella. Épocas relevantes para la fauna. 

 › Fauna de interés para el turista extranjero. Aves. Mariposas y libélulas

 › Fotografía de naturaleza.

 › Fauna y viajes de observación. Casos prácticos. Propuestas exitosas.

Nota: Incluye alojamiento y manutención.

L31316 

Guía especialista en observación de fauna
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COORDINACIÓN: Álvaro de las Heras Pardo. Asociación Medioambiental O-Live.

FECHA: Del 25 al 27 de noviembre de 2016.

LUGAR: Jardín Botánico El Castillejo. El Bosque (Cádiz)

HORAS LECTIVAS: 20.

Nº PLAZAS: 20.
OBJETIVOS:

 › Identificar las distintas especies de anfibios.

 › Identificar los distintos grupos de anfibios para facilitar su búsqueda al 
naturalista principiante.

 › Introducir al muestreo y manipulación de anfibios.

 › Conocer los principios básicos sobre amenazas y problemas de conservación de 
los anfibios.

PERSONAS DESTINATARIAS: Personas y profesionales interesadas en la identificación de 
la fauna anfibia. Amantes de la naturaleza y naturalistas.

CONTENIDOS:

 › Introducción al mundo de los anfibios. Los anfibios de Andalucía.

 › Amenazas y problemas de conservación de los anfibios.

 › Anfibios en España y en el mundo.

 › Fotografía de anfibios.

 › Observación e identificación de anfibios.

Nota: Incluye alojamiento y manutención.

L31416

Anfibios de Andalucía: 
conservación y sensibilización
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COORDINACIÓN: José Luis Gracia y Calvo. Surgencia Medio Ambiente y Dinámica de Grupos.

FECHA: Del 25 al 27 de noviembre de 2016.

LUGAR: Sala del Ayuntamiento de Linares de la Sierra (Huelva).

HORAS LECTIVAS: 20.

Nº PLAZAS: 20.
OBJETIVOS:

 › Dar a conocer las características generales y particulares de la población mayor 
en Andalucía y el Mundo, contrastándola con las percepciones y expectativas 
que el educador ambiental pueda tener a priori.

 › Presentar la percepción ambiental de las personas mayores sobre el estado 
del medio ambiente. Co-crear un marco de estrategias, metodologías y buenas 
prácticas educativo ambientales eficaces para trabajar con personas mayores.

 › Presentar un amplio abanico de actividades tipo y adaptarlas para la práctica 
del diseño de intervenciones inspiradas en casos reales.

 › Construir colaborativamente un mapa de recursos de educación ambiental y 
mayores a disposición del grupo participante.

PERSONAS DESTINATARIAS: Profesionales del ámbito de la educación ambiental interesa-
dos en el trabajo con personas mayores y quienes trabajando con mayores quieren incorporar 
temáticas ambientales en su labor. 

CONTENIDOS:

 › La población mayor andaluza: descripción e ideas previas.

 › Metodología de la educación ambiental con personas mayores.

 › Educación ambiental y mayores en la práctica: casos prácticos, innovación y 
recursos.

 › Evaluación.

Nota: Incluye alojamiento y manutención.

L31516

Educación ambiental y personas mayores: 
Un viaje a la memoria ambiental
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COORDINACIÓN: Francisco Javier Gálvez Fernández.  Aula del Cielo.

FECHA: Del 25 al 27 de noviembre de 2016.

LUGAR: Centro de Visitantes Torcal Alto y Observatorio Astronómico. Antequera (Málaga).

HORAS LECTIVAS: 20.

Nº PLAZAS: 20.
OBJETIVOS:

 › Conocer los cielos, sus movimientos y los elementos más representativos visibles en 
ellos y tipos de objetos que podemos encontrar y observar.

 › Aprender a manejar instrumentos sencillos y equipos astronómicos como prismáticos 
y telescopios.

 › Enmarcar claramente la astronomía en la educación ambiental. 

 › Conocer los efectos adversos de la contaminación lumínica y las iniciativas 
institucionales para la promoción del turismo astronómico.

PERSONAS DESTINATARIAS: Monitores/guías de naturaleza y/o de turismo activo, profesiona-
les, empresarios, técnicos y trabajadores del medio ambiente o de empresas ecoturísticas, de 
turismo rural o de turismo astronómico.

CONTENIDOS: 

 › La esfera celeste, movimientos, coordenadas. El universo. Cuerpos celestes. El sistema 
solar. Cielo profundo. Estrellas. Constelaciones 

 › Conceptos básicos de óptica. Ópticas de telescopios: Refractores, reflectores y mixtos. 
Monturas: Altazimutales, ecuatoriales...

 › Turismo astronómico: Recursos. Espacios naturales y protegidos. Establecimientos de 
turismo astronómico. Destinos astronómicos en Andalucía de carácter astronómico. 

 › Contaminación lumínica: Efectos. Legislación. Estado de la calidad del cielo nocturno 
en Andalucía.

 › Montaje al aire libre de telescopios, manejo y uso. Conocimiento del Cielo. Práctica 
individual con telescopios. Práctica individual de sesión astronómica.

 › Medidas de contaminación lumínica visual y con equipos especializados. Observación 
de cuerpos celestes

Nota: Incluye alojamiento y manutención.

L31616

Astronomía para monitores de naturaleza 
y de turismo activo
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