El Ayuntamiento de Villaquilambre
a través de la Concejalía de Bienestar Social organiza
para mujeres:

CURSO DE

GUÍAS
MEDIOAMBIENTALES
75 horas. Inicio: 10 de enero de 2011
Horario: Lunes y Miércoles de 10:00 a 13:30
Información e Inscripciones
CIAMI : Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer e Igualdad
(Casa de la Cultura de Navatejera 1ª planta)

Tfno: 987-287 785

Correo electrónico: ciami@villaquilambre.es

OBJETIVOS

GUÍA MEDIOAMBIENTAL

a) Formar en el manejo de las técnicas de interpretación necesarias para poder dar uso sostenible al
patrimonio del medio natural y rural, desde su valoración y planificación hasta su comunicación a los
visitantes, con el fin de promocionar el desarrollo endógeno y la conservación de dicho patrimonio.
b) Capacitar en el desarrollo de proyectos de intervención social que induzcan a la población local a ser
participativa y comprometida con la protección ambiental y el desarrollo sostenible.
CONTENIDOS
MODULO I: LA INTERPRETACIÓN DEL MEDIO NATURAL Y CULTURAL
Objetivos:
° Introducir los conceptos básicos relativos a la interpretación del patrimonio.
° Proporcionar una visión general de los mismos con el fin de que la alumna los interrelacione y siente
las bases para comprender la temática a desarrollar.
Unidades:
Unidad 1. ¿Qué es la interpretación?.
Unidad 2. Los participantes en el proceso interpretativo.
Unidad 3. Planificación interpretativa. El programa interpretativo.
Unidad 4. Interpretación y comunicación.
MODULO II: LA INTERPRETACIÓN DEL MEDIO RURAL
Objetivo:
° Avanzar en la comprensión de la importancia del potencial interpretativo de las zonas rurales.
Unidades:
Unidad 1. ¿Qué podemos interpretar en el medio rural?.
Unidad 2.. El patrimonio natural, rural y cultural
Unidad 3. Contenidos potencialmente interpretativos: ecosistemas, espacios naturales, fauna, flora y
paisaje.
MODULO III: EL PATRIMONIO COMO MOTOR DEL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE
Objetivo:
° Entender el patrimonio como un recurso endógeno de desarrollo y su interpretación como una
disciplina integradora y aplicada que pueda convertirse en una opción en el medio rural para promover
empleo y un futuro más sostenible.
Unidades:
Unidad 1. El patrimonio como recurso endógeno de desarrollo.
Unidad 2. Un toque en el enfoque de la Planificación Interpretativa.
Unidad 3. Desarrollo rural sostenible.
MODULO IV: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA. MEDIOS Y RECURSOS INTERPRETATIVOS
Objetivos:
° Mostrar los diferentes medios interpretativos existentes y capacitarles para su utilización, así como
darles una serie de nociones en relación al perfil profesional del guía intérprete de la naturaleza.
Unidades:
Unidad 1. Tareas y actividades principales del guía medioambiental.
Unidad 2. Los medios interpretativos.
Unidad 3. Diseño de programas de comunicación, educación e interpretación ambiental.
Unidad 4. Evaluación y consideraciones sobre seguridad y prevención de riesgos de los guías.
Los módulos se complementarán con la realización de actividades, supuestos prácticos y planificación y
diseño de una GUÍA MEDIOAMBIENTAL DEL MUNICIPIO como refuerzo complementario a la parte teórica
del curso.

