
INSCRIPCIÓN 

TALLER DE TRABAJO
Días: del 17 al 18 de febrero de 2020

Horario: de 16:00 a 21:00 horas.
Total: 8 horas

FORMACIÓN AGRARIA

COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO FEADER

TALLER DE TRABAJO GRATUITO

Para asistir a este taller de trabajo hay que

contactar con: Juan Carlos Vilches de Frutos,

teléfono: 967558550, email:

jcvilchesd@jccm.es); aportando su nombre ,

apellidos, teléfono, localidad, DNI, correo

electrónico )

Delegación Provincial de Agricultura , Agua y 

Desarrollo Rural en Albacete 

Juan Carlos Vilches de Frutos

Teléfono: 967 55 85 50

e-mail: jcvilchesd@jccm.es

INICIACIÓN A LA PREPARACIÓN 
DEL PATRRIMONIO NATURAL DE 

CASTILLA-LA MANCHA

Centro de Formación Agroambiental 

Ctra. de Ayora Km. 1,5 – 02006 ALBACETE 
X5XC+QJ Albacete

https://goo.gl/maps/EfdRBwiwxsB2



OBJETIVOS

DESTINATARIOS:

PROGRAMA 

Día: lunes 7 de febrero de 2020

Horario: de 16:00 a 21:00 horas

PONENTE: NURIA MOHEDANO CAMACHO

- 1. Patrimonio: tipologías e interpretación.

- 2. Técnicas y habilidades de comunicación en el 

medio natural: la charla interpretativa.

- 3. Diseño de un itinerario interpretativo

- 4. Aplicación de la interpretación del patrimonio 

natural en la provincial de Albacete

- 5. Ejercicio en el aula evaluable.

Día: Martes 8 de febrero de 2020

Horario: de 16: 00 a 21:00 horas

PONENTE: NURIA MOHEDANO CAMACHO

Salida al campo en las propias instalaciones del 

centro de formación agroambiental, en la que cada 

alumno tendrá que desarrollar su propio itinerario 

interpretativo haciendo uso de todas las técnicas 

aprendidas en aula y la puesta en común con el resto 

de participantes.

Aprender diferentes tipos de herramientas y 

técnicas relacionadas con la profesión de guía de 

naturaleza, preparación y ejecución de itinerarios 

interpretativos, así como el aprovechamiento de 

recursos naturales y la evaluación de sus 

actividades.

Profesionales del sector agrario y forestal y

personas del medio rural que trabajen o vayan a

trabajar en estas actividades especialmente los

jóvenes y las mujeres.

Cualquier persona del medio rural interesada en

adquirir estos conocimientos.


