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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 2017. 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.

El Plan Andaluz de
Formación Ambiental se
estructura en tres líneas
de acción:
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la educación
ambiental
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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.
De forma general 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 y están previstos para 20
participantes.

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.
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.
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: info.pafa@agenciamedioambienteyagua.es
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L1

Gestión de espacios
naturales y
conservación de la
biodiversidad

L10117

Introducción y manejo de los sistemas
de información geográfica con software libre
COORDINACIÓN: Rafael González Gil. Sfera Proyecto Ambiental.
FECHA: Del 31 de marzo al 30 de junio de 2017.
LUGAR: On-line mediante plataforma de formación virtual.
HORAS LECTIVAS: 50.

Nº PLAZAS: 65.

OBJETIVOS:

›› Aprender la filosofía de este programa de SIG de software libre.
›› Aprender a manejar cualquier tipo de información espacial y a realizar geoprocesos,
emplear geodatos de fuentes oficiales para tus proyectos, y cómo tratarlos y editarlos.
›› Aprender a analizar datos geográficos y obtener los resultados y mapas necesarios.
›› Desarrollar tu propio proyecto en las prácticas de cartografía temática ambiental.
PERSONAS DESTINATARIAS: El contenido del curso va dirigido a profesionales del sector ambiental, y personas interesadas en adquirir una buena base de partido para la utilización profesional
de los Sistemas de Información Geográfica de software libre.
CONTENIDOS:

››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››

Introducción a los SIG en la gestión e información ambiental.
Introducción al software QGIS
Introducción a GvSIG. Filosofía y funcionamiento.
Conceptos básicos: capas, tablas, vistas y layouts. Interfaz: Gestor de proyectos, y la
administración de complementos.
REDIAM. Conceptos, manejo, funciones principales.
Como visualizar todo tipo de gráficos: Ráster y Vectorial. Información vectorial y raster
disponible en la REDIAM.
Proyección cartográfica y Sistemas de Referencia (SGR).
Edición de datos: geometría y tablas.
Consultas, selecciones, uniones y enlaces entre datos.
Geoprocesos: análisis y procesamiento de todo tipo de datos espaciales.
Layouts y preparación de mapas de impresión.
Creación de un proyecto de GvSIG y carga de datos ráster y vectorial (desde local y
desde servidores remotos).
Consultas y geoprocesos: análisis espacial. Fuentes de información adicional.
Aplicaciones reales: casos prácticos de gestión ambiental.
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L10217

El pastoreo para la gestión de la
biodiversidad del monte mediterráneo
COORDINACIÓN: Jose Luis González Rebollar. Asociación Pastores por el Monte Mediterráneo.
FECHA: Del 21 al 23 de abril de 2017.
LUGAR: CCE Forestal de Cazorla. Vadillo-Castril (Jaén).
HORAS LECTIVAS: 20.
Nº PLAZAS: 20.
OBJETIVOS:

›› Formar y dotar de herramientas a los profesionales del sector ganadero y forestal, así
como a la población en general, que permitan garantizar una gestión de la ganadería
extensiva dirigida a conservar la biodiversidad y sostenibilidad del monte mediterráneo.
›› Informar sobre los tipos de pastos existentes y cómo manejarlos adecuadamente.
›› Transferir a los ganaderos los conocimientos científicos existentes sobre el papel del
pastoreo en el medioambiente y la biodiversidad.
›› Reforzar el papel del pastor y destacar su protagonismo en la gestión medioambiental.
›› Aproximar las nuevas tecnologías a la actividad ganadera.
›› Formar sobre modelos de transformación y comercialización más sostenibles.
PERSONAS DESTINATARIAS: Ganaderos, gestores del territorio, veterinarios y, en general, sectores sociales concernidos. Personas interesadas en la contribución del pastoreo a la biodiversidad.
CONTENIDOS:

››
››
››
››
››
››
››

El significado de la ganadería pastoral en el siglo XXI.
Pastos, conceptos, relaciones pasto-herbívoro, gestión, conservación y mejora de pastos.
Papel ambiental de la ganadería. Sostenibilidad ganadera. Externalidades y sinergias.
La ganadería extensiva en espacios arbolados, de frutales y de cultivos agrícolas.
Proyectos de educación ambiental sobre pastoralismo y bienes de su cultural inmaterial.
Pastoreo y prevención de incendios: un servicio ecosistémico retribuido.
Ganaderos y nuevas tecnologías: las redes sociales y sistemas de divulgación
audiovisual.
›› Sistemas de transformación. Modelos de producción y comercialización sostenibles.
›› Actividades de campo con ganaderos que desempeñan actuaciones de este curso.
Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado.
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L10317

Iniciación al anillamiento
científico de aves
COORDINACIÓN: Francisco Romero López. Estación Ornitológica Anastasio Senra (EOAS).
FECHA: Del 21 al 23 de abril de 2017.
LUGAR: Reserva Biológica de Puerto Moral. Aroche (Huelva)
HORAS LECTIVAS: 20.

Nº PLAZAS: 20.

OBJETIVOS:

››
››
››
››
››

Descubrir la herramienta del anillamiento científico de aves.
Conocer las aplicaciones prácticas de esta herramienta.
Conocer la avifauna presente en la Reserva Natural Concertada de Puerto Moral.
Acercar una metodología científica a todo el que desee conocerla.
Descubrir un enfoque diferente de relación con el medio ambiente.
PERSONAS DESTINATARIAS: Personas que estén interesadas en conocer el anillamiento como
herramienta de investigación y seguimiento, y también a cualquiera que tenga curiosidad por
el mundo de las aves.
CONTENIDOS:
Introducción al anillamiento científico:

››
››
››
››
››
››
››
››

Qué es el anillamiento.
Historia del anillamiento.
Organización del anillamiento en España y Europa.
El anillamiento como método de estudios, investigación y seguimiento.
Argumentos de utilidad y practicidad.
Tipos de marcajes.
Métodos de captura.
El procesado de las aves: manejo y medidas biométricas.

Prácticas de anillamiento:

››
››
››
››

Montaje e instalación de redes japonesas.
Identificación, datado y sexado de las aves capturadas.
Marcaje con anillas y obtención de medidas biométricas.
Liberación de los especímenes: formas adecuadas y seguras para la liberación de los
individuos una vez procesados.

Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado.
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L10417

Plantas medicinales y aromáticas.
Reconocimiento y formas de uso
COORDINACIÓN: Francisco Sánchez Padilla. Turismo Rural Genatur.
FECHA: Del 21 al 23 de abril de 2017.
LUGAR: Jardín Botánico El Castillejo. El Bosque (Cádiz).
HORAS LECTIVAS: 20.
Nº PLAZAS: 20.
OBJETIVOS:

›› Introducir al mundo de las plantas medicinales y aromáticas: historia,
propiedades…
›› Explicar las diferentes formas de preparación.
›› Conocer las plantas medicinales y aromáticas más importantes del jardín Botánico
de El Castillejo (El Bosque, Cádiz).
›› Elaborar productos con plantas: ungüento, crema labial, jabón antiséptico, aceite de
caléndula.
PERSONAS DESTINATARIAS: Personas interesadas en el medio ambiente y que quieran introducirse en el mundo de las plantas aromáticas y medicinales y cómo se pueden preparar.
CONTENIDOS:

›› Trataremos de dar a conocer la fitoterapia a lo largo de la historia y de las
civilizaciones: en el antiguo Egipto, Mesopotamia, India, China, Edad Antigua,
Mundo Árabe y de la edad media hasta la actualidad.
›› Beneficios de la Fitoterapia. Recolección de las plantas. Partes utilizadas.
›› Formas de Preparación: infusiones y tisanas, polvos, cremas, ungüentos, aceites,
alcoholatos, vinos tónicos…
›› Principales especies medicinales del Parque Natural Sierra de Grazalema:
reconocimiento, propiedades, partes utilizadas.
Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado.
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L10517

Fórmulas de conservación y gestión
de la biodiversidad en Andalucía
COORDINACIÓN: Juan Antonio Martín Gómez. Atlántida Medio Ambiente.
FECHA: Del 5 al 7 de mayo de 2017.
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.
›› Influir a favor de cambios de comportamiento a nivel social que se traduzcan en
resultados ambientales concretos.
›› Conocer los nuevos modelos y fórmulas de financiación para los proyectos de
biodiversidad.
PERSONAS DESTINATARIAS: Personas vinculadas al sector medioambiental, emprendedores que
tengan una iniciativa en el ámbito geográfico natural de nuestra región, trabajadores y empresas
cuya labor se desarrolle total o parcialmente en Espacios Naturales Protegidos y o zonas con valores naturales destacables.
CONTENIDOS:

›› Descripción de los proyectos de conservación y gestión de biodiversidad desarrollados en
Andalucía (P.E. águila pescadora, Ibis eremita, aves esteparias, flora exótica, entre otras).
›› Clasificación de los distintos tipos de proyectos, detallando su vinculación a la
participación de organismos público y/o privados.
›› Normativa, competencias y trámites administrativos en el ámbito de la biodiversidad.
›› Desarrollo de planes de recuperación y conservación de determinadas especies silvestres
y sus hábitats protegidos.
›› Propuestas de nuevas fórmulas de implementación de proyectos en este sector,
incluyendo experiencias de éxito de otros lugares a nivel nacional e internacional.
›› Custodia del territorio.
›› Análisis de dichos modelos desde los puntos de vista ambiental, social y de su viabilidad
económica.
Nota: Incluye los almuerzos de sábado y domingo.
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L10617

Formación de gestores de sistemas de calidad
cinegética bajo el estandar de técnico GECISO
COORDINACIÓN: Olmo Linares Escudero. CRCP (Universidad de Córdoba).
FECHA: Del 12 al 14 de mayo de 2017.
LUGAR: Colegio Mayor Nª Sra de la Asunción (Córdoba).
HORAS LECTIVAS: 20.
Nº PLAZAS: 20.
OBJETIVOS:

›› Formar en sostenibilidad de la gestión cinegética.
›› Tomar contacto con el estándar técnico GECISO.
›› Capacitar a gestores de cotos de caza para desarrollar e implantar sistemas de
gestión cinegética bajo el estándar técnico GECISO.
›› Capacitar en el desarrollo de un sistema de indicadores del estándar técnico
GECISO.
›› Capacitar para asistencias a auditorías internas del estándar técnico GECISO.
PERSONAS DESTINATARIAS: Técnicos con formación superior y experiencia en la gestión de
cotos de caza, Lcd. Biología y Ciencia Ambientales, Ingenieros de Montes, Técnicos Forestales.
CONTENIDOS:

›› El estándar técnico GECISO: sistema de certificación.
›› Criterios de gestión cinegética sostenible.
›› Caso práctico sistema de gestión cinegética sostenible certificable por el E.T.
GECISO: desarrollo, implantación y auditoría.
›› Análisis de indicadores gestión caza mayor.
Nota: Incluye los almuerzos del sábado y domingo.
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L10717

Marketing turístico en espacios naturales
COORDINACIÓN: Gerónimo Sánchez Bendala. ENDOGENOUS.
FECHA: Del 12 al 14 de mayo de 2017.
LUGAR: Hotel Humaina. Parque Natural Montes de Málaga (Málaga).
HORAS LECTIVAS: 20.

Nº PLAZAS: 20.

OBJETIVOS:

›› Comprender las características del turismo existente en los espacios naturales de
Andalucía (caracterización de la demanda).
›› Aprender a segmentar la demanda, seleccionar clientes, en función de sus
características, de la facilidad de acceso y del potencial de mercado que representen.
›› Aprender a adaptar la oferta a los requerimientos y deseos de los clientes.
›› Conocer y gestionar los canales de comunicación y comercialización específicos del
turismo a los Espacios Naturales.
›› Conocer las estrategias digitales de marketing de naturaleza.
›› Desarrollar estrategias de marketing: el circulo planificación, actuación, evaluación.
PERSONAS DESTINATARIAS: Pequeños empresarios, responsables de departamentos de entidades públicas, emprendedores y trabajadores de empresas o personal técnico que se dedican a la
promoción de espacios naturales o están en contacto con los clientes. En general toda persona
interesada en los aspectos de gestión de la demanda asociada al turismo de naturaleza.
CONTENIDOS:

›› Caracterización de la demanda turística en los espacios naturales. Segmentos de
clientes existentes.
›› Técnicas de identificación, segmentación y caracterización del turismo en los espacios
naturales.
›› Canales de comunicación y comercialización.
›› Marketing digital para organizaciones de espacios naturales.
›› El reto de las relaciones con los clientes.
›› Ajuste de las fuentes de ingresos de la empresa a las preferencias de los clientes.
›› Trabajo estratégico; modelo de negocio asociado a las organizaciones de los espacios
naturales.
›› Desarrollo de un plan de acción práctico y ejecución del mismo.
Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado.
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L10817

Las Reservas de la Biosfera
como paradigmas para el ecoturismo
COORDINACIÓN: Jesús Mª Mateos Mateos. Fundación Doñana 21.
FECHA: Del 19 al 21 de mayo de 2017.
LUGAR: Centro Administrativo El Acebuche. Matalascañas (Huelva).
HORAS LECTIVAS: 20.
Nº PLAZAS: 20.
OBJETIVOS:

›› Divulgar los valores de la Red Andaluza de Reservas de la Biosfera como un
patrimonio esencial de la Red de Espacios Naturales Protegidos.
›› Identificar las oportunidades que ofrecen las Reservas de la Biosfera para el turismo
y las nuevas posibilidades de diversificación empresarial ligadas a esta figura de
protección.
›› Valorar la necesidad de establecer planes de Acción en las Reservas de la Biosfera
para incentivar el desarrollo socioeconómico y las oportunidades de empleo.
›› Formar a los destinatarios para el desarrollo de actividades e iniciativas de
ecoturismo en las Reservas de la Biosfera.
PERSONAS DESTINATARIAS: La acción formativa se dirige al sector del ecoturismo, a personas relacionadas con el patrimonio natural y cultural y el turismo en todos los ámbitos;
empresarios, técnicos, guías de naturaleza, trabajadores de empresas ecoturísticas, etc…
CONTENIDOS:

››
››
››
››
››
››
››
››

El concepto de Reserva de Biosfera.
La Red Andaluza de Reservas de Biosfera.
Oportunidades de desarrollo en las Reservas de la Biosfera.
El paisaje como factor identitario de las Reservas de la Biosfera.
Producto turístico Reservas de la Biosfera.
Divulgación e interpretación de las Reservas de la Biosfera.
Rutas por la Reserva de la Biosfera de Doñana.
Casos prácticos de ecoturismo vinculadas a las Reservas de la Biosfera.

Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado.
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L10917

Apicultura en espacios naturales
COORDINACIÓN: Mª Pilar Morales Márquez. MORAMIEL.
FECHA: Del 26 al 28 de mayo de 2017.
LUGAR: Taller de Moramiel. Pol. Ind. La Vaquera, 52-53. 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.
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. 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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L11017

Evaluación de la calidad ambiental de nuestros ríos
COORDINACIÓN: Aurora Ruiz Tabares. Asociación Garum Tarifa.
FECHA: Del 23 al 25 de junio de 2017.
LUGAR: Complejo Rural Huerta Grande. Bda. Pelayo, Algeciras (Cádiz).
HORAS LECTIVAS: 20.

Nº PLAZAS: 20.

OBJETIVOS:

›› Aproximación al conocimiento sobre la evaluación de la calidad de los ríos.
›› Conocimiento general de la Directiva Marco del Agua y de la innovación que ha
supuesto en la planificación y gestión del este recurso.
›› Conocimiento general de los principales bioindicadores usados como medida de
calidad de los ríos.
›› Conocimiento general de las principales presiones/impactos que sufren nuestros ríos.
›› Introducción a las técnicas de muestreo.
›› Introducción al cálculo de índices de calidad.
PERSONAS DESTINATARIAS: Técnicos y gestores ambientales, profesionales de la educación
ambiental y personas interesadas en la conservación de los ríos.
CONTENIDOS:
La Directiva Marco del Agua:

››
››
››
››
››

Muestreo de los principales bioindicadores
de calidad de agua en río:

Cuándo, cómo y por qué.
Términos claves de la DMA.
Estrategia común de implantación.
Calendario de la DMA.
Situación actual y perspectivas.

››
››
››
››
››

Técnicas de muestreo.
Práctica de campo.
Calculo de índices de calidad:
Índices de diversidad.
Análisis de clasificación y
ordenación.
›› Índices específicos: IBMWP, IHF y
QBR.

Indicadores de calidad del agua:

›› Indicadores fisicoquímicos.
›› Indicadores hidromorfológicos.
›› Bioindicadores: ictiofauna,
macrófitos, fitobentos, invertebrados
y fitoplancton.

Programas de participación y educación
ambiental: Andarríos.

Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado.
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L2

Sostenibilidad
urbana y
cambioclimático

L21117

La economía circular:
residuos, reciclaje y educación ambiental
COORDINACIÓN: Rodrigo Rodríguez García. IMAGINA, Educación y Ocio, S.L.
FECHA: Del 17 al 19 de marzo de 2017
LUGAR: Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Almería).
HORAS LECTIVAS: 20.
Nº PLAZAS: 20.
OBJETIVOS:

›› Conocer la gestión y tratamiento de los residuos domiciliarios en Andalucía.
›› Explorar las oportunidades ambientales y socioeconómicas en torno a la gestión de
los residuos.
›› Contribuir a la mejora de la formación de profesionales de la Educación Ambiental
que desarrollan su labor en Andalucía, particularmente en el ámbito de la
sostenibilidad y residuos.
›› Adquirir las habilidades necesarias para el diseño y desarrollo de programas,
campañas y actividades de Educación Ambiental para abordar la problemática de los
residuos.
PERSONAS DESTINATARIAS: Personas interesadas en la gestión de los residuos domiciliarios,
ya sea desde el ámbito público o privado, el emprendimiento y la educación ambiental.
CONTENIDOS:

›› La gestión de los residuos en Andalucía y España.
›› Las políticas públicas europeas, nacional y autonómica en materia de gestión de los
residuos.
›› La economía circular: oportunidades y retos.
›› Experiencias positivas y nuevas tendencias en materia de gestión de los residuos.
›› Ideas para la transformación de la relación actual ser humano-naturaleza.
›› Herramientas para la educación ambiental.
›› Importancia de la participación ambiental.
Nota: No incluye alojamiento y manutención del alumnado.
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L21217

Arte y reciclaje, reciclar-rediseñar
COORDINACIÓN: Victoria Rodriguez Cruz. Diávolo Producción Cultural S. L.
FECHA: Del 21 al 23 de abril de 2017.
LUGAR: Centro de Naturaleza Cañada Verde. Hornachuelos (Córdoba).
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, así
como a artistas interesados/as en esta temática.
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.
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L21317

Ciudad sostenible:
metabolismo social, género y huella ecológica
COORDINACIÓN: Manuel Calvo Salazar. Estudio Manuel Calvo.
FECHA: Del 12 al 14 de mayo de 2017.
LUGAR: Finca de la Albarrana. Parque Miraflores (Sevilla).
HORAS LECTIVAS: 20.
Nº PLAZAS: 20.
OBJETIVOS:

›› Ofrecer una perspectiva teórica de la ciudad desde el punto de vista de la teoría
metabólica.
›› Utilizar herramientas concretas e indicadores de gestión de la ciudad desde este punto
de vista.
›› Ofrecer y analizar la información sobre buenas prácticas en este ámbito.
PERSONAS DESTINATARIAS: Profesionales y técnicos, así como personas interesadas en la sostenibilidad urbana.
CONTENIDOS:
La ciudad desde una perspectiva socioambiental:

›› Termodinámica, energía y ciudad.
›› La ciudad en la historia.
›› La evolución urbana de nuestras sociedades.
Sostenibilidad urbana:

›› Ciclos de materiales, flujos de energía y huella ecológica y de carbono.
›› Metabolismo social urbano. Procesos socioeconómicos en las ciudades actuales.
›› Perspectiva de género, urbanismo feminista y análisis de la ciudad desde una
perspectiva de igualdad.
›› Aplicación de los conocimientos anteriores al análisis de los sistemas de movilidad
urbana.
Buenas prácticas urbanas:

›› Proyectos de ciudad que tienen en cuenta a la sostenibilidad.
›› Proyectos e intervenciones de pequeña escala que tienen en cuenta a la sostenibilidad.
›› Procesos sociales y participación. Perspectivas de intervención social sobre la realidad
urbana.
Nota: Incluye los almuerzos de sábado y domingo.
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L21417

Urbanismo ecológico:
la recuperación de espacios urbanos
COORDINACIÓN: Rodrigo Rodríguez García. IMAGINA, Educación y Ocio, S.L.
FECHA: Del 26 al 28 de mayo de 2017.
LUGAR: Cortijo del Parque del Alamillo (Sevilla).
HORAS LECTIVAS: 20.
Nº PLAZAS: 20.
OBJETIVOS:

›› Fomentar un nuevo modelo de ciudad sostenible basado en la Estrategia Andaluza de
Sostenibilidad Urbana.
›› 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 gestión urbana.
›› Promover la búsqueda de soluciones creativas ante los problemas socioambientales
que presenta el planeamiento urbanístico y la gestión urbana.
PERSONAS DESTINATARIAS: Técnicos y profesionales, empresarios y gestores de entidades relacionadas directa o indirectamente con la arquitectura, el urbanismo y la gestión de espacios
urbanos; investigadores y docentes cuyo ámbito de especialización esté vinculado con la arquitectura, el urbanismo y la planificación y gestión urbana; gestores públicos y responsables
relacionados con áreas de interés ambiental.
CONTENIDOS:

››
››
››
››
››
››

Los instrumentos de planificación urbanística.
Mejora y adaptabilidad de solares degradados.
Los criterios de sostenibilidad aplicables al planeamiento urbano.
Las zonas verdes en las ciudades: importancia, diseño y gestión.
El paisaje periurbano, un espacio estratégico de oportunidad.
El urbanismo social: la participación ciudadana en la ciudad sostenible.

Nota: Incluye los almuerzos de sábado y domingo.

20

L21517

Alimentación, biodiversidad y cambio global
¿Nos comemos el mundo?
COORDINACIÓN: Nieves Gómez Curquejo. HYLA Formación Ambiental y Proyectos
Socioeducativos.
FECHA: Del 02 al 04 de junio de 2017.
LUGAR: Finca de la Albarrana. Parque Miraflores (Sevilla).
HORAS LECTIVAS: 20.
Nº PLAZAS: 20.
OBJETIVOS:

›› Analizar los principales problemas ambientales y su repercusión en la salud humana.
›› Comprender el impacto negativo sobre la biodiversidad de la producción de alimentos
de forma intensiva.
›› Relacionar el cambio climático con las modificaciones históricas en la alimentación.
›› Conocer qué es la alimentación ecológica, los beneficios que supone para el medio
ambiente y su estado actual en Andalucía.
›› Rediseñar nuestra alimentación para obtener beneficios ambientales.
PERSONAS DESTINATARIAS: Profesionales de la educación y la comunicación ambiental, o profesionales del medio ambiente en general, interesados/as en la promoción de la sostenibilidad.
CONTENIDOS:

›› Impacto de los procesos de generación de alimentos con la conservación de la
biodiversidad y el cambio global
›› Cambio Climático y enfermedades asociadas. ¿Cómo afecta a nuestra salud?
›› Evolución histórica de la alimentación humana. La sociedad a través de la comida.
Aparición de enfermedades
›› ¿Comiéndose el mundo? Cómo afecta lo que comemos a nuestro entorno. La Huella
ecológica de la alimentación.
›› Impacto ambiental de la producción de alimentos. La comida que tiramos.
›› Alimentamos la ecorresponsabilidad. Alimentación ecológica. Dietarios para reorganizar
la rutina alimenticia.
›› Huertos ecológicos. Cambio social y ambiental.
›› Alimentos transgénicos. Situación actual del cultivo y el uso de transgénicos.
›› La cocina solar. Alimentación responsable con energía limpia.
Nota: Incluye los almuerzos de sábado y domingo.
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L21617

Diseño de un jardín mediterráneo
para la participación
COORDINACIÓN: Gloria Pareja Cano. Zumaya Ambiente Creativo.
FECHA: Del 02 al 04 de junio de 2017.
LUGAR: Albergue Villa del Río. Villa del Río (Córdoba).
HORAS LECTIVAS: 20.
Nº PLAZAS: 20.
OBJETIVOS:

›› Potenciar la biodiversidad del monte mediterráneo, para convertirlo en un elemento
singular en el espacio urbano, así como el establecimiento de valores complementarios
de carácter lúdico-educativos.
›› Difundir los valores etnobotánicos tradicionales unidos a algunas especies del monte
mediterráneo.
›› Estimular el compromiso social en algunos factores de vital importancia en nuestros
días como el uso racional del agua y la reducción de productos fitosanitarios.
›› Ir sembrando en la población local un sentimiento de respeto y sensibilización sobre el
entorno natural, así como convertirla en experta conocedora del mismo.
PERSONAS DESTINATARIAS: Personas que tengan interés en el conocimiento y conservación
del monte mediterráneo, profesionales de la educación ambiental así como personal técnico y/o
dinamizador del medio ambiente local.
CONTENIDOS:

›› Estudio de las características de la zona. Beneficios ambientales de utilizar especies del
monte mediterráneo.
›› Selección de especies y diseño del proyecto.
›› Labores para acondicionamiento del jardín en función de los condicionantes.
›› Sensibilización ambiental desde el jardín mediterráneo. Diseño y propuestas de
actividades con diferentes perfiles de usuarios
Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado.
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L3

Profesionales de
la educación
ambiental

L31717

Introducción a la educación y
la participación ambiental en Andalucía
COORDINACIÓN: Ana Velázquez Perejón. Argos Proyectos Educativos.
FECHA: Del 31 de marzo al 30 de junio de 2017. LUGAR: On-line mediante plataforma de formación virtual. HORAS LECTIVAS: 50. Nº PLAZAS: 65.
OBJETIVOS:

›› Construir una visión global de la educación ambiental acercándonos a sus bases
teóricas y metodológicas.
›› Identificar los distintos escenarios y ámbitos temáticos en que se puede desarrollar la
educación ambiental.
›› Identificar los distintos sectores o público destinatarios de la educación ambiental.
›› Dar a conocer la comunicación y la participación ambiental como herramientas de la
educación ambiental que favorecen el cambio social.
›› Analizar las herramientas y programas educativos que ya estén en marcha en nuestra
comunidad y en otras comunidades autónomas.
›› Facilitar el acceso a materiales y recursos para el desarrollo de la educación ambiental.
›› Capacitar para elaborar y diseñar proyectos de este ámbito temático.
PERSONAS DESTINATARIAS: Personas que tengan interés en la comunicación, participación
y educación ambiental, como herramientas para potenciar la adopción de comportamientos
proambientales, promover la coherencia social y ambiental y fomentar la participación ciudadana en la prevención y la resolución de los problemas ambientales.
CONTENIDOS:
Introducción a las problemáticas socioambientales:

›› Medio ambiente y cambio global.
›› Situación ambiental en Andalucía.
›› Ciencia al servicio del medio ambiente.
La Educación ambiental, una herramienta para el cambio social:

››
››
››
››

Respuestas a la crisis ambiental.
La educación ambiental, la respuesta educativa.
Comunicar en educación ambiental.
Participación y evaluación en educación ambiental

Propuestas e iniciativas de educación ambiental:

›› Proyectos e iniciativas y recursos de educación ambiental
›› Desarrollo de proyectos
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L31817

Turismo ornitológico en
espacios naturales protegidos
COORDINACIÓN: Juan Francisco Jiménez López. SEO Sierra Nevada.
FECHA: Del 5 al 7 de mayo de 2017.
LUGAR: Espacio Natural Sierra Nevada.
HORAS LECTIVAS: 20.
Nº PLAZAS: 20.
OBJETIVOS:

››
››
››
››

Ampliar conocimientos sobre las aves y el medio natural.
Introducir al ecoturismo con aves.
Diseñar e interpretación de rutas ornitológicas.
Conocer los mejores emplazamientos de para la observación de aves en Andalucía y la
Península Ibérica.
›› Conocer los perfiles del turista de aves.
PERSONAS DESTINATARIAS: Personas relacionadas con el medio natural y el turismo, educadores ambientales y todas las personas que deseen ampliar conocimientos sobre las aves y el
medio natural.
CONTENIDOS:

›› Introducción a la ornitología. Capacitación del guía para el recurso ornitológico.
›› Principales grupos de aves.
›› Materiales y metodología del mundo de las aves (equipamiento, material bibliográfico,
material óptico, comportamiento en el campo y métodos de trabajo).
›› Principales enclaves andaluces para la observación de aves.
›› El turista ornitológico.
›› Preparación del viaje.
›› Código ético.
›› Interpretación y gestión de grupos.
›› Estudio y observación de aves en el entorno del Espacio Natural Protegido de Sierra
Nevada.
Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado.
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L31917

Fotografía de naturaleza
COORDINACIÓN: Roberto Travesí Idáñez.
FECHA: Del 19 al 21 de mayo de 2017.
LUGAR: Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de Vadillo.

Vadillo-Castril, Cazorla (Jaén)
HORAS LECTIVAS: 20.
Nº PLAZAS: 20.
OBJETIVOS:

››
››
››
››

Conocer y Desarrollar la Fotografía de Naturaleza.
Aplicar Técnicas para su uso correcto.
Sensibilizar al alumno de los problemas ambientales a través de la Fotografía.
Potenciar la capacidad de divulgación a través de las imágenes.
PERSONAS DESTINATARIAS: Cualquier persona con inquietudes medioambientales o actividad
profesional relacionada, que quiera desarrollar la actividad fotográfica naturalística como parte
de su progreso profesional o personal, adquiriendo por ello los conocimientos y herramientas
necesarias tanto para su práctica como para la divulgación y sensibilización ambiental a través
de la misma.
CONTENIDOS:

››
››
››
››

Introducción. Aspectos generales.
Técnicas fotográficas (I,II,III,IV,V).
Composición y encuadre.
El fotógrafo ante la Naturaleza y la sociedad.

Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado.
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L32017

Estrategias de educación ambiental
con perspectiva de género
COORDINACIÓN: María José Molina Ramírez. Asociación Andaraje e Hipotenusa.
FECHA: Del 9 al 11 de junio de 2017.
LUGAR: Cortijo del Parque del Alamillo (Sevilla).
HORAS LECTIVAS: 20.
Nº PLAZAS: 20.
OBJETIVOS:

›› Concienciar a educadores y educadoras ambientales sobre la cuestión de género.
›› Facilitar una batería de herramientas, dinámicas y recursos con los que desarrollar
actividades de educación ambiental que incluyan la perspectiva de género.
›› Dotar de herramientas para diseñar proyectos de educación ambiental que incluya la
perspectiva de género.
›› Conocer casos de éxito de actuaciones de educación ambiental que incluyen la
perspectiva de género.
›› Promover el enfoque de género ante la crisis socio-ambiental.
PERSONAS DESTINATARIAS: Este curso está diseñado para satisfacer las necesidades tanto de
aquellas personas que se dediquen profesionalmente a la educación ambiental, como a las que
se estén formando para dedicarse en un futuro. Así como a personas profesionales que desean
incluir la perspectiva de género en sus proyectos de educación y sostenibilidad ambiental.
CONTENIDOS:

›› Introducción a la educación ambiental.
›› Enfoque de género.
›› Incorporación de la perspectiva de género en el ciclo del proyecto de educación
ambiental.
›› Análisis y estudios de casos prácticos.
›› Estrategias y herramientas de educación ambiental con perspectiva de género.
›› El papel de los educadores y las educadoras. Competencias profesionales y
sensibilización social.
Nota: Incluye los almuerzos de sábado y domingo.
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L32117

Diseño y programación de actividades
de educación ambiental
COORDINACIÓN: Ana Jiménez Talavera. Ecotono S. Coop. And.
FECHA: Del 16 al 18 de junio de 2017.
LUGAR: Parque Natural Sierra Norte de Sevilla (Sevilla).
HORAS LECTIVAS: 20.
Nº PLAZAS: 20.
OBJETIVOS:

›› Favorecer una reflexión colectiva sobre los principios y prácticas de la Educación
Ambiental.
›› Proporcionar conocimientos para el diseño y la programación de actividades de
Educación Ambiental.
›› Trabajar sobre los diferentes elementos a tener en cuenta en el diseño y programación
de actividades de Educación Ambiental.
›› Facilitar herramientas de análisis sistémico para la elaboración de actividades efectivas.
›› Dar a conocer diferentes tipos de modelos, y de actividades de la Educación Ambiental.
PERSONAS DESTINATARIAS: Profesionales de la Educación Ambiental y personas interesadas en
adquirir conocimientos al respecto.
CONTENIDOS:

››
››
››
››
››

Educación Ambiental. Definición y modelos.
Actividades de Educación Ambiental: Tipos y elementos a tener en cuenta.
Diseño de actividades (1): El análisis de partida: CA.CO.PRO.SO.TEM.PER.
Diseño de actividades (2): Planificación y Evaluación.
Los ámbitos de la Educación Ambiental:
·· Educación Ambiental en el medio natural.
·· Educación Ambiental no formal.
·· Educación Ambiental en el sistema educativo. Conexiones curriculares.

Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado.
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L32217

La interpretación y educación ambiental
como ocupación
COORDINACIÓN: José Manuel Rivas Fernández. Estación Ornitológica de Padul.
FECHA: Del 16 al 18 de junio de 2017.
LUGAR: Centro de visitantes El Dornajo y Jardín botánico Hoya de Pedraza.

Güejar-Sierra (Granada)
HORAS LECTIVAS: 20.
Nº PLAZAS: 20.
OBJETIVOS:

›› Conocer la disciplina, sus orígenes y evolución hasta su integración en el Catálogo
Nacional de Ocupaciones.
›› Definir la figura del/la intérprete y educador/a ambiental. Conocimientos, herramientas
y actitudes útiles para el desempeño de sus funciones.
›› Describir las competencias profesionales.
›› Dotar de recursos y habilidades para el correcto desempeño del trabajo ante los
diferentes colectivos.
PERSONAS DESTINATARIAS: Profesionales en activo relacionados con la educación ambiental
en general, tanto del sector del turismo de naturaleza como del sector empresarial. Estudiantes
relacionados con la temática y personas interesadas en estos sectores en general.
CONTENIDOS:

››
››
››
››
››
››

La interpretación y la educación ambiental.
Evolución histórica.
Aplicación en el ámbito formal y no formal.
El/la Intérprete y Educador/a Ambiental.
Perfil profesional.
Competencias de la ocupación:
·· Actividades de orientación y desenvolvimiento en el medio natural.
·· Estructura y dinámica del medio ambiente.
·· Actividades humanas y problemática ambiental.
·· Programas de educación ambiental.

Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado.
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L32317

Educación ambiental y participación
en la gestión de humedales
COORDINACIÓN: Moisés Salvador Palmero Aranda. Asociación El árbol de las piruletas.
FECHA: Del 23 al 25 de junio de 2017.
LUGAR: Oficina de Turismo de Almerimar. Ayuntamiento de El Ejido (Almería).
HORAS LECTIVAS: 20.
Nº PLAZAS: 20.
OBJETIVOS:

›› Valorar como contribuye la educación ambiental y la participación a la gestión de los
humedales .
›› Manejar herramientas didácticas para la observación, investigación, el descubrimiento y
el juego en los humedales .
›› Generar aptitudes y actitudes de respeto, conservación y uso responsable de un espacio
natural.
›› Conocer y poner en valor los recursos históricos, ecológicos, ambientales, paisajísticos y
didácticos del Espacio Protegido Punta Entinas Sabinar.
PERSONAS DESTINATARIAS: Educadores ambientales, gestores de espacios naturales, guías de
naturaleza, gestores de centros de educación ambiental, técnicos y personas interesadas en la
educación ambiental en humedales.
CONTENIDOS:

››
››
››
››
››
››
››
››

Gestión de los humedales andaluces. Plan Andaluz de humedales.
Clasificación e importancia ecológica de los humedales.
Ciencia ciudadana para conocer el estado de los ríos andaluces. Programa Andarríos.
Participación ciudadana en la gestión de acuíferos .
Voluntariado ambiental: mantenimiento de un humedal recuperado.
Turismo ornitológico como herramienta de educación ambiental.
Educación Ambiental y participación en los humedales del poniente almeriense.
Itinerario didáctico por los humedales del Espacio Protegido Punta Entinas Sabinar.

Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado.
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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 2017 la XXX 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
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
electrónico 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 o, vía fax, 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
proceder 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”.

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
certificado 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, 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
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Información

Secretaría del Centro
Centro de Capacitación y Experimentación Forestal. Vadillo-Castril, s/n.
Carretera de la sierra, km. 22. 23470. Cazorla, Jaén.
Teléfono: 953 036 039 / Fax: 953 105 168
Correo electrónico: vadillo.cmaot@juntadeandalucia.es
Web: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/formacion

Listado de cursos
L40117

La meteorología en el medio natural
FECHA: Del 28 al 30 de abril de 2017.
HORAS LECTIVAS: 20.

L40217

Guía de naturaleza.
Diseño y desarrollo de itinerarios interpretativos
FECHA: Del 28 al 30 de abril de 2017.
HORAS LECTIVAS: 20.

L40317

Cualificación profesional del operario de autobomba forestal
FECHA: Del 3 al 5 de mayo de 2017.
HORAS LECTIVAS: 20.

L40417

Navegación y orientación en montaña con Orux Map
FECHA: Del 5 al 7 de mayo de 2017.
HORAS LECTIVAS: 20.

L40517

Identificación de orquídeas
FECHA: Del 5 al 7 de mayo de 2017.
HORAS LECTIVAS: 20.
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L40617

Curso práctico de cría de reinas: preparación de las colmenas,
crianza y manejo de las reinas nacidas
FECHA: Del 9 al 12 de mayo de 2017.
HORAS LECTIVAS: 30.

L40717

Identificación de rapaces. Curso básico
FECHA: Del 12 al 14 de mayo de 2017.
HORAS LECTIVAS: 20.

L4xx17

Técnicas de muestreo de fauna silvestre
FECHA: Del 16 al 19 de mayo de 2017.
HORAS LECTIVAS: 35.

L40917

Cualificación profesional del motoserrista
FECHA: Del 16 al 19 de mayo de 2017.
HORAS LECTIVAS: 30.

L41017

Técnicas avanzadas de fotografía de fauna, flora y paisaje
FECHA: Del 19 al 21 de mayo de 2017.
HORAS LECTIVAS: 20.

L41117

Motosierra y desbrozadora aplicadas a la extinción de incendios
forestales
FECHA: Del 22 al 25 de mayo de 2017.
HORAS LECTIVAS: 30.

L41217

Poda en altura aplicada a saneamiento de arbolado
FECHA: Del 31 de mayo al 2 de junio de 2017.
HORAS LECTIVAS: 20.
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L41317

Ornitología práctica: iniciación a la identificación de aves y
métodos de campo para el seguimiento de la avifauna
FECHA: Del 2 al 4 de junio de 2017.
HORAS LECTIVAS: 20.

L41417

Flora y vegetación del Parque Natural
de Cazorla, Segura y Las Villas
FECHA: Del 5 al 9 de junio de 2017.
HORAS LECTIVAS: 35.

L41517

Censos de fauna con Distance y Cybertracker.
Nuevas tecnologías
FECHA: Del 7 al 9 de junio de 2017.
HORAS LECTIVAS: 25.

L41617

Cubicación práctica en inventario forestal
FECHA: Del 13 al 16 de junio de 2017.
HORAS LECTIVAS: 30.

L41717

Iniciación a QGIS (Quantum GIS)
FECHA: Del 13 al 16 de junio de 2017.
HORAS LECTIVAS: 30.

L41817

Cualificación profesional del operario de
maquinaria forestal pesada
FECHA: Del 20 al 23 de junio de 2017.
HORAS LECTIVAS: 30.
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