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Esta publicación se ha impreso utilizando papel ecológico procedente de una gestión forestal sostenible y con tintas que no 
contienen metales pesados. Todo ello aplicando criterios para la gestión sostenible de las publicaciones, en desarrollo por el 
proyecto Life+ Ecoedición de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía.
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Presentación
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 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 2019. 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 de la Plataforma de gestión del Plan Andaluz de 
Formación Ambiental. Para acceder a ella, utilizar el siguiente enlace: Plataforma PAFA

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. 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.

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.

https://w006.juntadeandalucia.es/amaya/campus/portal/pt1/index.php?theme=amaya_pafa
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Coordinación
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático 
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: Julio García Gordo y Francisco Romero López. Encuerda.

FECHA: Del 3 al 5 de mayo de 2019.

LUGAR: Cerro del Hierro. San Nicolás del Puerto (Sevilla)

HORAS LECTIVAS: 20. Nº PLAZAS: 20.

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

realizados mediante técnicas de acceso y posicionamiento con cuerdas.
 › Conocer las técnicas de acceso y posicionamiento con cuerdas (trabajos verticales) 

aplicadas a la realización de trabajos de manejo de flora y fauna silvestre en zonas 
rocosas de difícil acceso.

 › Conocer la normativa ambiental de conservación, gestión y manejo de fauna 
silvestre, así como la normativa garantiza la seguridad en el manejo.

 › Avanzar en el procedimiento de montaje de instalaciones para el acceso y 
posicionamiento con seguridad en las zonas rocosas.

 › Determinar los conocimientos de seguridad en el trabajo así como conocer las 
técnicas de rescate y diseñar planes de evacuación y rescate.

PERSONAS DESTINATARIAS: Dirigido a técnicos de medio ambiente, investigadores, 
biólogos, etc., que necesite acceder de forma segura a acantilados o zonas rocosas de 
difícil acceso 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.
 › Instalación de anclajes.
 › Diseño de instalación de acceso a las zonas de trabajo.
 › Desplazamientos por la instalación o línea de trabajo.
 › Técnicas básicas de manipulación de carga en trabajos en altura.
 › Técnicas básicas de autorescate.

Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado.

Métodos de trabajo 
en altura para el 
manejo de flora y 
fauna silvestre en roca

L10119
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Ictiofauna 
autóctona andaluza: 
identificación, 
amenazas y 
conservación

L10219

COORDINACIÓN: Ramón de Miguel Rubio. Guadalictio.

FECHA: Del 12 al 14 de abril de 2019.

LUGAR: Albergue Inturjoven de Córdoba (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 de 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 la temática ambiental. Pescadores y ciudadanía en 
general concienciados con la conservación de la biodiversidad.

CONTENIDOS:
 › La ictiofauna y ecosistemas fluviales de Andalucía.
 › Investigaciones científico-técnicas en peces continentales.
 › Movimiento asociativo y voluntariado relacionado con la fauna piscícola fluvial. 
 › El muestro de la ictiofauna continental.
 › Bioindicadores de calidad de las aguas: macroinvertebrados y peces.

Nota: Incluye almuerzos de sábado y domingo.
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COORDINACIÓN: Juan Carlos Poveda Vera. Natureda.

FECHA: Del 14 al 16 de junio de 2019.

LUGAR: CCEF Vadillo-Castril. Cazorla (Jaén)

HORAS LECTIVAS: 20. Nº PLAZAS: 20.

OBJETIVOS:
 › Aportar metodologias e instrumentos para conseguir un programa óptimo de viaje 

de ecoturismo de observación.
 › Conocer los valores más relevantes de nuestro territorio como recursos para la 

observación de fauna.
 › Familiarizarse con las especies más relevantes para el turismo de 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.
 › Comprender la relación entre turismo de observación de fauna y conservación de 

determinadas especies emblemáticas.

PERSONAS DESTINATARIAS: Personas 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:
 › Especies estrella como atrayentes de turismo.
 › Periodos de interés para cierta especies, la berrea, la ronca, celo del lince ibérico, ...
 › Aves emblemáticas para el turismo extranjero.
 › Especies endémicas como elementos atrayentes de naturalistas.
 › Reptiles y anfibios, un complemento para el/la turista de observación de fauna.
 › Conservación de fauna, ligada al turismo de fauna.
 › Turismo y población local, creación de empleo gracias a la fauna.
 › Ejemplos de agencias que ofertan este tipo de actividad.

Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado.

Guía en viajes de 
observación de fauna

L10319
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Turismo botánico para 
la conservación

L10419

COORDINACIÓN: María José Garzón Massia. Aux. Servicios Sierra Norte. Cerro del Hierro 
Activities.

FECHA: Del 7 al 9 de junio de 2019.

LUGAR: Jardín Botánico El Albardinal. Rodalquilar (Almería)

HORAS LECTIVAS: 20. Nº PLAZAS: 20.

OBJETIVOS:
 › Ampliar conocimientos y capacidades en botánica como herramienta de educación 

ambiental.
 › Promover la conservación y aumento de la biodiversidad botánica.
 › Mostrar el turismo botánico como forma de desarrollo rural y de conexión con el 

territorio.
 › Adquirir las capacidades necesarias para la divulgación y conservación del 

patrimonio botánico.
 › Fomento del ecoempleo ligado a la gestión de recursos botánicos.

PERSONAS DESTINATARIAS: Personas relacionadas con el medio natural y el turismo, 
educadores ambientales y todas las personas que deseen ampliar conocimientos sobre 
la botánica como recurso para el desarrollo a través de su conservación. Estudiantes y 
trabajadores del área de ciencias, biólogos, ambientólogos, veterinarios, etc para ampliar y 
mejorar su formación en este campo. Guías de naturaleza, naturalistas...

CONTENIDOS:
 › Introducción a la botánica. 
 › Los jardines botánicos, biodiversidad y conservación.
 › Lista roja de la flora vascular de Andalucía.
 › La familia de las Orquidáceas dentro de la botánica.
 › El turismo botánico, como educación ambiental.
 › Usos y aplicaciones de las plantas.
 › Sesiones teórico/prácticas. Experimentación directa en campo.

Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado.
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COORDINACIÓN: José María Piñar Gallardo. Toposur Proyectos.

FECHA: Del 28 al 30 de junio de 2019.

LUGAR: CCEF Vadillo-Castril. Cazorla (Jaén)

HORAS LECTIVAS: 20. Nº PLAZAS: 20.

OBJETIVOS:
 › Introducir al alumnado en técnicas de fotografía aérea con drones y medios aéreos.
 › Establecer distintos puntos de vista de la fotografiá aérea.
 › Conocer los recursos audiovisuales disponibles.
 › Conocer la legislación vigente relacionada con la toma de imágenes aéreas con 

drones.

PERSONAS DESTINATARIAS: Todas aquellas personas que a nivel personal o profesional 
estén interesadas en la fotografía aérea de espacios naturales mediante la utilización de 
drones, y que pretendan dar una utilización lúdica o de educación ambiental a las tomas 
realizadas. 

CONTENIDOS:
 › Introducción y datos técnicos de drones.
 › Legislación vigente.
 › Conceptos básicos de fotografía digital.
 › Toma de imágenes aéreas, escenarios posibles.
 › Prácticas de tomas con dron.
 › Uso de la fotografía aérea en gestión de recursos naturales y ambientales.

Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado.

Fotografía básica con 
drones en espacios 
naturales

L10519
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Apicultura en espacios 
naturales

L10619

COORDINACIÓN: Mª Pilar Morales Márquez. Moramiel Oro.

FECHA: Del 12 al 14 de abril de 2019.

LUGAR: Instalaciones Moramiel. Hornachuelos (Córdoba)

HORAS LECTIVAS: 20. Nº PLAZAS: 20.

OBJETIVOS:
 › Dar a conocer el mundo de las abejas.
 › Reflexionar sobre la labor que realiza la abeja en los espacios naturales protegidos y 

en favor de la biodiversidad.
 › Distinguir la calidad y pureza de la miel.
 › Valorar los productos de la colmena, sus beneficios y propiedades saludables. 
 › Motivar a la población para introducirse en el mundo de la apicultura.

PERSONAS DESTINATARIAS: 
 › Personas interesadas en formarse e informarse sobre el sector de la apicultura y su 

relación con los espacios naturales y la biodiversidad.
 › Profesionales del sector apícola.

CONTENIDOS:
 › Nociones de apicultura: las abejas, su vida social y funciones de cada una.
 › Las abejas como indicador de la biodiversidad y la flora melífera; en el contexto de 

los Parques Naturales.
 › Los productos de la colmena y sus beneficios.
 › Primeros pasos de aspirante a apicultor, las colmenas y el equipo de trabajo.
 › Enfermedades y enemigos de las abejas.
 › Visita a las colmenas en nuestro entorno natural.

Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado.
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COORDINACIÓN: Peter Manschot.

FECHA: Del 12 al 14 de abril de 2019.

LUGAR: Comarca de Guadix. Granada.

HORAS LECTIVAS: 20. Nº PLAZAS: 20.

OBJETIVOS:
 › Dar a conocer los diversos paisajes naturales y sus posibilidades fotográficas.
 › Fomentar la sensibilización y conciencia ambiental a través de la imagen. 
 › Fomentar la puesta en valor de los parajes naturales a través de las fotografía.
 › Fomentar el conocimiento del firmamento y su retrato. 
 › Fomentar la puesta en valor de las zonas con poca contaminación lumínica.

PERSONAS DESTINATARIAS:
 › Profesionales del sector del ecoturismo y medio ambiente.
 › Las personas que habitan en los paisajes naturales como en sus zonas de influencia
 › La población general interesada en paisajes naturales, la fotografía, la astronomía y 

su retrato.
 › Personas con inquietudes fotográficas y pocos recursos para acudir a formación 

privada.
 › Personas interesados en crear su autoempleo ofreciendo actividades (fotográficas) 

relacionadas con la naturaleza y la astronomía.

CONTENIDOS:
 › Conocimiento de la cámara fotográfica.
 › Técnicas básicas. El uso de filtros.
 › La composición fotográfica.
 › Aproximación a diferentes tipos de paisajes.
 › Expresión de sensaciones y emociones evocadas por los lugares.
 › Conocimiento básico de la astronomía. Observación de estrellas.
 › Controlar el protocolo y la técnica de la fotografía nocturna.

Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado.

Curso de fotografía de 
paisaje y nocturna

L10719
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COORDINACIÓN: Juan Jesús Martín Jaime. Aula del Mar Málaga.

FECHA: Del 31 de mayo al 2 de junio de 2019.

LUGAR: Albergue Juvenil de Málaga (Málaga)

HORAS LECTIVAS: 20. Nº PLAZAS: 25.

OBJETIVOS:
 › Dotar a los participantes de información, instrumentos, recursos y motivaciones de 

gestión territorial que sirvan para afrontar los efectos negativos del cambio climático 
en las ciudades costeras de Andalucía, a través de soluciones sencillas basadas en 
los sistemas naturales. 

 › Dar a conocer posibles soluciones innovadoras basadas en procesos naturales 
(Soluciones basadas en la Naturaleza- SbNs).

 › Dar a conocer instrumentos de planificación y gestión territorial basados en modelos 
participativos. Analizar procesos de innovación social aplicados a la mitigación del 
impacto del denominado Cambio Global. 

 › Influir a favor de cambios de comportamiento a nivel social que se traduzcan en 
resultados ambientales concretos.

 › Adaptar los futuros proyectos y propuestas de gestión urbana a las necesidades 
de conservación influidas por el cambio climático: elaboración de planes locales de 
adaptación al cambio climático.

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:
 › El cambio climático en España: Horizonte 2030.
 › Escenarios de cambio climático en las ciudades costeras de Andalucía.
 › Soluciones basadas en la naturaleza en el estado español y en el ámbito mediterráneo.
 › Islas verdes como respuesta a los escenarios socio-ambientales del Cambio Climático.
 › Gestión de las especies en un marco de cambio climático. Dos casos prácticos, 

blooms de medusas y nidificación de tortugas marinas.
 › Ordenación territorial y urbanismo costero frente al Cambio climático.
 › Nuevas economías en la lucha contra el Cambio Climático. 
 › Soluciones implantadas de adaptación a las nuevas condiciones. Casos reales.
 › Aplicación de soluciones en la costa andaluza.

Nota: Incluye almuerzos de sábado y domingo.

Adaptación de las 
ciudades costeras 
al cambio climático: 
soluciones basadas 
en la naturaleza

L20819
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Técnicas de 
compostaje doméstico 
y de pequeña escala

L20919

COORDINACIÓN: Rodrigo Rodríguez García. Imagina, Educación y Ocio.

FECHA: Del 3 al 5 de mayo de 2019.

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

HORAS LECTIVAS: 20. Nº PLAZAS: 25.

OBJETIVOS:
 › Sensibilizar a personas relacionadas con la gestión de residuos orgánicos y 

dotarles de las herramientas necesarias para que puedan transmitir y aplicar los 
conocimientos adquiridos en iniciativas de reciclaje de residuos orgánicos de 
pequeña escala, tanto a nivel individual como comunitario.

 › Transmitir la importancia del reciclaje de residuos orgánicos.
 › Conocer las bases de los procesos de compostaje y vermicompostaje.
 › Aplicar los procesos de compostaje y vermicompostaje a pequeña escala: individual 

y comunitaria.

PERSONAS DESTINATARIAS: Personal técnico y profesional, empresarios y gestores de 
entidades relacionadas directa o indirectamente con la gestión de los residuos domésticos 
(principalmente materia orgánica de origen vegetal y restos de poda), investigadores y 
docentes cuyo ámbito de especialización esté vinculado a la sostenibilidad y al reciclaje, 
gestores y personas usuarias de huertos urbanos, gestores públicos y responsables 
relacionados con áreas de interés ambiental y social, personas interesadas en el reciclaje de 
sus basuras domésticas, administradores y gestores de comunidades de vecinos, jardineros/
as y personal relacionado con la gestión y mantenimiento de parques y jardines.

CONTENIDOS:
 › La gestión de los biorresiduos en Andalucía.
 › Introducción al compostaje doméstico.
 › El reciclaje de residuos orgánicos a pequeña escala.
 › Compostaje, vermicompostaje y evaluación de los procesos.

Nota: Incluye almuerzos de sábado y domingo.
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COORDINACIÓN: Miriam Navarro Díaz. Asociación Andaraje e Hipotenusa.

FECHA: Del 7 al 9 de junio de 2019.

LUGAR: Albergue Inturjoven de Córdoba (Córdoba)

HORAS LECTIVAS: 20. Nº PLAZAS: 25.

OBJETIVOS:
 › Promover los valores propios de la economía social y el emprendimiento verde, 

analizando los nuevos modelos alternativos de desarrollo socioambiental.
 › Dotar de herramientas, conocimientos y recursos con los que desarrollar proyectos 

de economía social y emprendimiento verde, con lo que mejorar sus competencias 
personales y profesionales.

 › Conocer casos de éxito de empresas de economía social en Andalucía.
 › Trazar un plan de acción para implantar un proyecto de emprendimiento social y 

verde.

PERSONAS DESTINATARIAS:
 › Profesionales con interés en la economía social, ambiental y el emprendimiento 

verde.
 › Personas que tienen por objeto desarrollar una idea de proyecto de economía social 

y/o emprendimiento verde. 

CONTENIDOS:
 › Introducción: Algunas reflexiones de la problemática socioambiental actual.

- Modelos alternativos de desarrollo.
 › Principios del emprendimiento social y la economía verde. Casos de éxito en 

Andalucía.
- ¿Cómo comunicar tus proyectos? Herramientas de comunicación en 
emprendimiento social.
- Identidad digital: herramientas para dar a conocer tu proyecto.

 › ¿Cómo llevar a la práctica tus proyectos? Figuras jurídicas: análisis y comparativa. 
- Competencias personales y habilidades sociales para el emprendimiento.
- Caso práctico: conociendo un proyecto real.

 › Introducción al Model Canvas Business.
- Generación de proyectos.

Nota: Este curso incluye los almuerzos de sábado y domingo

Economía social y 
emprendimiento verde

L21019
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Técnicas tradicionales 
de construcción con cal

L21119

COORDINACIÓN: Manuel Gil Ortiz. Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón.

FECHA: Del 17 al 19 de mayo de 2019.

LUGAR: Museo de la Cal de Morón. Morón de la Frontera (Sevilla)

HORAS LECTIVAS: 20. Nº PLAZAS: 20.

OBJETIVOS:
 › Dar a conocer las diferentes técnicas constructivas y materiales idóneos para una 

construcción respetuosa con su entorno y los seres vivos que se relacionan.
 › Mostrar las bondades de la cal y su comportamiento positivo en relación con el 

medio ambiente.
 › Dar a conocer la cal artesanal como patrimonio material e inmaterial.
 › Adquirir conocimiento de la cal como material de construcción y sus usos en la 

bioconstrucción. 

PERSONAS DESTINATARIAS:
 › Profesionales en activo relacionados con la educación ambiental en general. 
 › Emprendedores del sector ambiental y otras ramas científicas.
 › Profesionales de la construcción (Pintores, Decoradores, Jefes de obras y albañiles).
 › Técnicos (Arquitectos, Arquitectos Técnicos de la Edificación, Restauradores).
 › Público en general con interés por la construcción ecológica y sostenible.

CONTENIDOS:
 › La cal como patrimonio inmaterial.
 › La producción de la cal artesanal.
 › Tipos de enfoscados, revocos, estucos y diversos acabados con cal, descripción y 

visualización. 
 › El papel y la importancia de los áridos en los morteros y hormigones. 
 › Definición y clasificación de los áridos. Análisis de diferente áridos. 
 › Dosificación de los morteros de juntas y puesta de albañilería, enfoscados y revocos.
 › Conocimiento de las herramientas y los tiempos.
 › Diagnóstico, patologías y desordenes. Soluciones y remedios relacionados con las 

patologías debidas a dosificaciones y puesta en obra.
 › Coloración de la cal. Colores naturales o sintéticos.
 › Las pinturas de cal, formulación y aplicación. Iniciación al estuco de cal.

Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado.
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COORDINACIÓN: Moisés S. Palmero Aranda. Asociación de E.A. El Árbol de las Piruletas.

FECHA: Del 17 al 19 de mayo de 2019.

LUGAR: Adra (Almería)

HORAS LECTIVAS: 20. Nº PLAZAS: 20.

OBJETIVOS:
 › Elaborar estrategias de participación entre investigadores, gestores y agentes 

sociales para un intercambio de conocimiento que genere valores para la 
conservación y la economía en la lucha contra el cambio global.

 › Planificar herramientas de participación multidisciplinar.
 › Conocer diferentes proyectos participativos de conservación en los espacios 

protegidos de Andalucía.
 › Analizar la Ley de Cambio Climático. 

PERSONAS DESTINATARIAS: Docentes de centros educativos, educadores ambientales, 
gestores de espacios naturales, guías de naturaleza, gestores de centros de educación 
ambiental, coordinadores de asociaciones y colectivos ambientales, técnicos municipales.

CONTENIDOS:
 › Ley Andaluza del Cambio Climático: antecedentes y contenidos
 › Servicios ecosistémicos como herramientas para la sostenibilidad.
 › Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada: objetivos, proyecto y difusión de 

resultados.
 › Experiencias de participación y sostenibilidad en los Espacios Naturales Protegidos 

de Andalucía.
 › Estrategias en los procesos participativos para la conservación y contra el Cambio 

Global.
 › Proyecto participativo “Por un mar limpio”. Análisis de microplásticos.
 › Proyecto participativo “Anillamiento de aves en las Albuferas de Adra”.

Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado.

Estrategias de 
participación para 
la conservación y el 
cambio global

L21219
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La economía circular: 
residuos, reciclaje y 
educación ambiental

L21319

COORDINACIÓN: Rodrigo Rodríguez García. IMAGINA, Educación y Ocio.

FECHA: Del 22 al 24 de marzo de 2019.

LUGAR: Aula 2. Facultad de Magisterio. Campus Las Lagunillas. Jaén.

HORAS LECTIVAS: 20. Nº PLAZAS: 30.

OBJETIVOS:
 › Conocer la gestón y tratamiento de los residuos domiciliarios en Andalucía.
 › Explorar las oportunidades ambientales y socioeconómicas en torno a la gestón de 

los residuos.
 › Contribuir a la mejora de la formación de profesionales de la Educación Ambiental 

que desarrollan su labor en Andalucía, partcularmente en el ámbito de la 
sostenibilidad y residuos.

 › Adquirir las habilidades necesarias para el diseño y desarrollo de programas, 
campañas y actvidades de Educación Ambiental para abordar la problemátca de los 
residuos.

PERSONAS DESTINATARIAS: Personas interesadas en la gestón de los residuos 
domiciliarios, ya sea desde el ámbito público o privado, el emprendimiento verde y la 
educación ambiental.

CONTENIDOS:
 › La gestón de los residuos en Andalucía y España.
 › Las polítcas públicas europeas, nacional y autonómica en materia de gestón de los 

residuos.
 › La economía circular: oportunidades y retos.
 › Experiencias positvas y nuevas tendencias en materia de gestón de los residuos.
 › Herramientas para la educación y la partcipación ambiental para la sostenibilidad.

Nota: No incluye alojamiento ni manutención del alumnado.



22

COORDINACIÓN: Victoria Rodriguez Cruz. Diávolo Producción Cultural. 

FECHA: Del 17 al 19 de mayo de 2019.

LUGAR: Albergue La Rejertilla. Parque Natural Sierra de las Nieves (Málaga)

HORAS LECTIVAS: 20. Nº PLAZAS: 30.

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, 
educadores y gestores ambientales y culturales, así como a artistas interesados/as en el uso 
de los recursos artísticos como estrategia de educación y sensibilización ambiental. 

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

Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado.

Arte y reciclaje. 
Reciclar / rediseñar

L21419
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Educación ambiental 
como herramienta 
para la transición 
hidrológica 

L31519

COORDINACIÓN: Antonio Figueroa Abrio. Agua y Territorio.

FECHA: Del 31 de mayo al 2 de junio de 2019.

LUGAR: Albergue de Inturjoven El Bosque. El Bosque (Cádiz)

HORAS LECTIVAS: 20. Nº PLAZAS: 20.

OBJETIVOS:
 › Comprender las relaciones causa/efecto del modelo de uso y aprovechamiento del 

agua en Andalucía y sus implicaciones socioambientales.
 › Familiarizarse con el concepto de transición hidrológica y cambio climático, así como 

sus implicaciones sociales y educativas.
 › Mostrar técnicas y soluciones para construir nuevos discursos educativos, 

comunicativos y de sensibilización en el marco del cambio climático y la gestión del 
agua y la conservación de los ecosistemas acuáticos.

 › Dar a conocer proyectos y experiencias vinculadas con la educación ambiental, la 
interpretación del patrimonio y el agua y la transición hidrológica que puedan servir 
de referencia para el desarrollo de nuevas iniciativas.

 › 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 de la educación ambiental, la 
comunicación y la interpretación del patrimonio.

PERSONAS DESTINATARIAS: Personas que llevan a cabo sus actividades en el ámbito del 
medio ambiente, la educación, la formación ambiental, la interpretación del patrimonio, el 
sector agrario y el forestal, así como otros actores sociales vinculados con la conservación 
y gestión del agua y los ecosistemas acuáticos y la promoción de la sostenibilidad y uso 
racional de los recursos hídricos en investigación, planificación, gestión, comunicación y 
sensibilización.

CONTENIDOS:
 › Cambio climático y transición hidrológica.
 › Discursos y estrategias educativas sobre el agua.
 › Estrategias de intervención: recursos, instrumentos y experiencias alternativas 

relacionadas con la educación, la formación sobre el agua en Andalucía.
 › Taller: diseño de un proyecto de educación y formación para la transición 

hidrológica.

Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado.
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COORDINACIÓN: Francisca Godino Roca. La Traviesa Ediciones.

FECHA: Del 21 al 23 junio de 2019.

LUGAR: Aula de Naturaleza El Higuerón de Tavizna. Cádiz.

HORAS LECTIVAS: 20. Nº PLAZAS: 20.

OBJETIVOS:
 › Dotar de herramientas prácticas y bases conceptuales para desarrollar programas 

de educación e interpretación ambiental en la naturaleza y en entornos naturales 
urbanos.

 › Capacitar al alumnado para crear programas adaptados a escenarios y colectivos 
diversos.

PERSONAS DESTINATARIAS: Profesionales de la educación e interpretación ambiental, 
docentes de todos los ámbitos y niveles (formal y pedagogías alternativas), animación 
sociocultural, actividades deportivas al aire libre, trabajo social, ONG y otros colectivos de 
actividades en la naturaleza. 

CONTENIDOS:
 › Vinculación afectiva con la naturaleza y actitudes proambientales. El déficit de 

naturaleza y la salud. 
 › Dinámicas, actividades y juegos que fomentan la reconexión con la naturaleza.
 › Técnicas de interpretación ambiental aplicadas a itinerarios guiados en la 

naturaleza. 
 › Metodología del «Aprendizaje Fluido», fundamentos y etapas.
 › Percepción sensorial y actividades de inmersión, introducción a la terapia forestal.
 › Inclusión de la educación ambiental en la naturaleza en el currículo escolar. 

Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado.

Herramientas de 
interpretación 
ambiental para 
reconectar con la 
naturaleza

L31619
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L31719

COORDINACIÓN: José Luis Gracia Calvo. Surgencia UpWelling Social.

FECHA: 14 al 16 de junio de 2019.

LUGAR: Sala Cultural Bajos del Cuartel. Linares de la Sierra (Huelva)

HORAS LECTIVAS: 20. Nº PLAZAS: 20.

OBJETIVOS:
 › Potenciar la calidad técnica y metodológica de los procesos socioambientales 

participativos y su impacto en la comunidad y el propio grupo participante, con el 
foco puesto en contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU).

 › Conocer el marco teórico fundamental de la teoría y psicología de grupos aplicable 
a procesos socioambientales participativos.

 › Desplegar un marco de estrategias, metodologías y buenas prácticas de facilitación 
de grupos aplicables a los desafíos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
mediante metodologías participativas.

 › Practicar herramientas de diseño de procesos y dinamización de grupos, con 
especial enfoque en los aspectos prácticos esenciales (habilidades y actitudes).

 › Indagar en las especificidades y particularidades de la integración entre facilitación 
de grupos y procesos socioambientales. 

PERSONAS DESTINATARIAS: Profesionales del ámbito de la gestión de procesos 
participativos, participación pública; gestión del medio natural y espacios naturales 
protegidos; ordenación del territorio; educación ambiental; voluntariado; consultoría 
ambiental; formadores/as especialistas en medio ambiente.

CONTENIDOS:
 › Marco teórico sobre grupos y procesos socioambientales.

- Punto de partida: exploración de ideas previas y expectativas. 
- Teoría y dinámica de grupos humanos.
- Medio ambiente y sociedad. Sostenibilidad S.XXI: Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 › Metodología de la facilitación en medio ambiente.
- Innovación social en medio ambiente.
- Facilitación de grupos y gestión de conflictos: objetivo, principios, ámbitos de acción.
- Prospección: retos del trabajo con grupos socioambientales.
- Facilitación de grupos: métodos y técnicas.
- Exigencias y habilidades para facilitar grupos.
- Facilitación ambiental: encaje teórico y metodológico.
- Casos prácticos: aplicación de métodos y técnicas a situaciones concretas.

 › Celebración: cosecha y conclusiones.Buenas prácticas y lecciones aprendidas.

Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado.

Facilitación de 
grupos en procesos 
socioambientales 
participativos
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Voluntariado 
ambiental en
espacios naturales

L31819

COORDINACIÓN: Gloria Pareja Cano. Zumaya Ambiente Creativo.

FECHA: Del 28 al 30 junio de 2019.

LUGAR: Hotel Humaina. Málaga

HORAS LECTIVAS: 20. Nº PLAZAS: 20.

OBJETIVOS:
 › Valorar el voluntariado ambiental como forma de sensibilización hacia los 

problemas ambientales y herramienta de canalización de la participación para la 
mejora de nuestro entorno.

 › Identificar los ámbitos de aplicación del voluntariado ambiental.
 › Diseñar proyectos y acciones de voluntariado para la conservación de espacios 

naturales.
 › Conocer los aspectos legales relacionados con la gestión del voluntariado 

ambiental.
 › Dar a conocer los agentes implicados en la gestión y conservación de la naturaleza.

PERSONAS DESTINATARIAS: Ciudadanía y colectivos interesados en participar de 
forma activa y voluntaria en la conservación y mejora ambiental. Personal técnico de 
ayuntamientos, grupos de desarrollo, ampas… interesado en poner en práctica acciones y 
programas de voluntariado ambiental.

CONTENIDOS:
 › Marco legal del voluntariado ambiental.
 › Problemas ambientales y buenas prácticas.
 › Programas y proyectos de voluntariado ambiental
 › Técnicas para la dinamización de grupos y proyectos.
 › Experiencias prácticas de voluntariado.
 › Diseño, gestión y evaluación de actividades de voluntariado.

Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado.
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Técnicas de creación 
audiovisual en 
educación ambiental

L31919

COORDINACIÓN: Covadonga Carral Monroy.

FECHA: Del 31 mayo al 02 de junio de 2019.

LUGAR: Sevilla.

HORAS LECTIVAS: 20. Nº PLAZAS: 25.

OBJETIVOS:
 › Elaborar una propuesta de educación ambiental basada en el vídeo como 

herramienta de comunicación e incidencia.
 › Conocer las fases para la elaboración programada de propuestas audiovisuales.
 › Vivenciar el proceso de creación de audiovisuales desde una perspectiva de 

sensibilización, participación y creación colectiva.
 › Contribuir al desarrollo de propuestas creativas e innovadoras para la transmisión 

de valores y conocimientos vinculados con la protección del medio ambiente y la 
mejora de las condiciones de vida.

PERSONAS DESTINATARIAS:
 › Personas relacionadas con la educación y sensibilización socioambiental. 
 › Estudiantes relacionados con la temática y personas interesadas en la creación 

audiovisual como herramienta de comunicación y difusión.

CONTENIDOS:
 › Contenidos conceptuales.

- Educación ambiental y comunicación.
- Introducción a la historia y teoría del cine.
- Fases y elementos de la creación audiovisual.

 › Contenidos procedimentales.
- Construcción de mensajes audiovisuales desde la Educación Ambiental.
- Desarrollo de las fases de creación audiovisual: Elaboración de guiones; 
grabación de secuencias; montaje y edición.

 › Técnicas para favorecer la creatividad.
 › Contenidos actitudinales.

- Organización y desarrollo de las fases de creación audiovisual.
- Cooperación y trabajo en equipo.

Nota: Incluye los almuerzos de sábado y domingo.
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COORDINACIÓN: Jorge Morales Miranda.

FECHA: 21 al 23 de junio de 2019.

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

HORAS LECTIVAS: 20. Nº PLAZAS: 20.

OBJETIVOS:
 › Conocer los nuevos enfoques y actualizaciones de la interpretación como estrategia 

de comunicación del patrimonio natural y cultural en entornos no formales para 
“público no cautivo”.

 › Conocer y practicar la metodología TORA de la interpretación (temática, organizada, 
relevante y amena).

 › Revisar casos de interpretación secuencial (guiada) y no secuencial (autoguiada).

PERSONAS DESTINATARIAS: Personas relacionadas con actividades de uso público en 
espacios naturales protegidos; estudiantes y trabajadores en: ecoturismo, educación 
ambiental, museos, y diseño museográfico y expositivo para centros de interpretación: 
Recomendado también para personal docente que debe impartir esta asignatura en Ciclos 
Formativos.

CONTENIDOS:
 › La interpretación del patrimonio como estrategia de comunicación para generar 

actitudes.
- Breve historia, finalidades y contexto de la interpretación.

 › Los tres pilares de la interpretación: El Recurso patrimonial, el Público Visitante y las 
Técnicas.
- Características del público no cautivo.
- El recurso con potencial interpretativo .
- Atributos tangibles del recurso.
- Conceptos intangibles para “conectar” con los destinatarios.

 › La metodología para “provocar el pensamiento” (y generar actitudes) en el público 
visitante.
- Comunicación Temática, Ordenada, Relevante y Amena (TORA).
- Características de los “mensajes interpretativos”.

 › El Proceso de la Interpretación. Diseño de productos interpretativos .
 › Las dos posibilidades: Interpretación Secuencial e Interpretación No secuencial.

- Interpretación guiada. Análisis de casos y actividad práctica.
- Exposiciones interpretativas. Revisión de casos y actividad práctica.

Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado.

Actualización en 
interpretación 
del patrimonio. 
Metodología 
y Técnicas

L32019
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Presentación
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible presenta en 2019 la XXXII 
edición del Programa de acciones formativas del Centro de Capacitación y Ex-
perimentación Forestal de Cazorla con el objetivo de potenciar la formación para el empleo 
con cursos más prácticos, 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 certi-
ficado 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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible:
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
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L40119
Cualificación profesional básica del 
operario de autobomba forestal
FECHA: Del 10 al 12 de abril de 2019.
HORAS LECTIVAS: 20.

L40219
Cualificación profesional del 
motoserrista. Curso básico
FECHA: Del 23 al 26 de abril de 2019. 
HORAS LECTIVAS: 30.

L40319
Gestión silvopastoral del monte 
mediterráneo en el siglo XXI. 
“Aprendiendo del pasado para 
planificar el futuro”
FECHA: Del 2 al 3 de mayo de 2019.
HORAS LECTIVAS: 20.

L40419
Usos profesionales de RPAS (Drones). 
Procedimientos, autorizaciones 
y aplicaciones en entornos 
profesionales
FECHA: Del 2 al 5 de mayo de 2019.
HORAS LECTIVAS: 50.

L40519
Identificación de rapaces. Curso 
básico
FECHA: Del 3 al 5 de mayo de 2019.
HORAS LECTIVAS: 20.

L40619
Cualificación profesional del 
motoserrista. Curso avanzado
FECHA: Del 7 al 10 de mayo de 2019.
HORAS LECTIVAS: 30.

L40719
Identificación de orquídeas
FECHA: Del 10 al 12 de mayo de 2019.
HORAS LECTIVAS: 20.

L40819
Primeros auxilios en montaña
FECHA: Del 10 al 12 de mayo de 2019.
HORAS LECTIVAS: 20.

L40919
Técnicas globales de muestreo y 
estimación en fauna
FECHA: Del 14 al 17 de mayo de 2019.
HORAS LECTIVAS: 30.

L41019
Técnicas de supervivencia en la 
naturaleza
FECHA: Del 14 al 17 de mayo de 2019.
HORAS LECTIVAS: 30.

L41119
Técnicas de fotografía de fauna
FECHA: Del 17 al 19 de mayo de 2019. 
HORAS LECTIVAS: 20.

L41219
Guía de naturaleza. Diseño y 
puesta en marcha de itinerarios 
interpretativos
FECHA: Del 17 al 19 de mayo de 2019.
HORAS LECTIVAS: 20.

L41319
Técnicas de trepa para la poda del 
arbolado
FECHA: Del 22 al 24 de mayo de 2019.
HORAS LECTIVAS: 30.

L41419
Cualificación profesional del 
operario de motosierra y 
desbrozadora en incendios forestales
FECHA: Del 28 al 31 de mayo de 2019.
HORAS LECTIVAS: 30.

Listado de cursos
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L41519
Ornitología práctica: de la iniciación 
al anillamiento científico y otros 
métodos de campo
FECHA: Del 31 de mayo al 02 de junio de 
2019.
HORAS LECTIVAS: 20.

L41619
Calidad del agua. Control de vertidos
FECHA: Del 31 de mayo al 02 de junio de 
2019.
HORAS LECTIVAS: 20.

L41719
Botánica aplicada en el Parque 
Natural de Cazorla, Segura y Las 
Villas
FECHA: Del 03 al 07 de junio de 2019.
HORAS LECTIVAS: 35.

L41819
Maquinaria forestal pesada. Curso 
práctico de iniciación
FECHA: Del 04 al 07 de junio de 2019.
HORAS LECTIVAS: 30.

L41919
Inventario forestal práctico. 
Fundamentos y nuevas tecnologías
FECHA: Del 11 al 14 de junio de 2019.
HORAS LECTIVAS: 30.

L42019
Manejo del colmenar. Flora apícola y 
calidad de la miel
FECHA: Del 18 al 21 de junio de 2019. 
HORAS LECTIVAS: 30.

L42119
Fauna protegida. Curso de gestión y 
conservación de la biodiversidad
FECHA: Del 18 al 21 de junio de 2019.
HORAS LECTIVAS: 30.

L42219
Incendios forestales. Curso básico
FECHA: Del 2 al 5 de julio de 2019.
HORAS LECTIVAS: 30.

L42319
Gestión y conservación del medio 
forestal
FECHA: Del 2 al 5 de julio de 2019.
HORAS LECTIVAS: 30.

L42419
Astroturismo como recurso 
medioambiental y turístico
FECHA: Del 5 al 7 de julio de 2019.
HORAS LECTIVAS: 20.

L42519
Introducción al conocimiento de los 
lepidópteros
FECHA: Del 5 al 7 de julio de 2019.
HORAS LECTIVAS: 20.

L42619
Investigación de causas de los 
incendios forestales
FECHA: Del 15 al 19 de julio de 2019.
HORAS LECTIVAS: 35.

L42719
Curso avanzado de QGIS. Análisis 
espacial
FECHA: Del 16 al 19 de julio de 2019.
HORAS LECTIVAS: 30.



Notas






