CURSO ECOTURISMO
Y TRASHUMANCIA
Nociones para ser guía, empresas turísticas y
educación ambiental

15 y 16 de Noviembre de 2014. Guadalaviar. Teruel. GRATUITO
DIRIGIDO A: Profesionales de cualquier perfil vinculados o con interés en el sector turístico y ganadero, así como a
otras personas interesadas en el tema, y personas en desempleo, prioritariamente de Aragón, Castilla-La Mancha y
Extremadura.
OBJETIVO: Mejorar la capacitación y formación de los profesionales del sector turístico rural (guías interpretes,
empresarios, alojamientos rurales, tour-operadores, hosteleros, etc.), con el fin de que amplíen su oferta turística
basándose en la cultura trashumante y ganadera, así como en las vías pecuarias y su patrimonio asociado.
DURACIÓN: 15 horas
LUGAR DE DESARROLLO: Museo de la trashumancia. Guadalaviar (Teruel) y Serranía de Cuenca/Albarracín

Bloque teórico. Mañana del Sábado

Bloque práctico. Tarde sábado y Domingo

PRESENTACIÓN DEL CURSO Y BIENVENIDA.

RECURSOS, HERRAMIENTAS Y PLANIFICACIÓN.
> Material y técnicas básicas de identificación de atractivos en el medio
natural-rural.
> Interpretación de elementos patrimoniales culturales, etnográficos…
> Interpretación de elementos patrimoniales naturales (flora, fauna…)
> Planificación y organización de rutas de ecoturismo.
> Trabajo en grupos.
Ponente: Raúl de Tapia. Director de la Fundación Tormes-EB, Biólogo,
formador y divulgador ambiental.

LA FANTÁSTICA AVENTURA DE LA TRASHUMANCIA.
> ¿Qué es la trashumancia y por qué es importante su impulso?
Origen, historia y evolución de la trashumancia.
> La Trashumancia actualmente en España y en el mundo.
> Problemática de la trashumancia en España y en el siglo XXI.
> Beneficios ambientales de la trashumancia (biodiversidad,
cambio climático, razas ganaderas autóctonas, etc.).
> Beneficios socio-económicos de la trashumancia (tejido social,
productos de calidad, etc.).
> Patrimonio cultural arquitectónico y social (Vías pecuarias,
arquitectura asociada -chozos, cargaderos, ventas, historia, folklore,
indumentaria, nomadismo e intercambio cultural.
> Filosofía de la vida trashumante, alimentos de calidad, paisaje…
Ponente: Suso Garzón Heydt. Presidente de la Asociación
Trashumancia y Naturaleza. Premio Nacional de Medio
Ambiente FONDENA y BBVA. Divulgador y defensor
ambiental y de la cultura pastoril.
SER GUÍA-INTERPRETE DEL PATRIMONIO LIGADO A LA
TRASHUMANCIA Y A LAS VÍAS PECUARIAS.
> El turismo de naturaleza en España, una oportunidad de empleo
responsable y sostenible.
> ¿Qué es un guía interprete del patrimonio natural/cultural?
> Principios y técnicas de la IP aplicada al patrimonio natural y
cultural ligado a la trashumancia.
> Recursos turísticos de la trashumancia y las vías pecuarias y su
tratamiento.
> Perfil y oportunidades del Guía-intérprete de Ecoturismo en
vías pecuarias.
Ponente: Raúl de Tapia. Director de la Fundación Tormes-EB,
Biólogo, formador y divulgador ambiental.

UN DÍA EN EL CAMPO CON UN REBAÑO Y FAMILIA TRASHUMANTE
> Labores ganaderas, organización familiar en los puertos de verano,
dehesas de invierno y durante la vereda, preparación del
campamento, intendencia, gastronomía, la hoguera, tertulias, etc.
> Análisis vivencial de los recursos naturales y culturales de la
trashumancia y las vías pecuarias.
Ponentes: Familia ganadera trashumante Villar Aránega.
EL FOLKLORE TRASHUMANTE COMO RECURSO TURÍSTICO Y
EDUCATIVO
> Tradición oral, música, leyendas, indumentaria, etc.
Ponente: Alfonso Díez Ausín. Músico y folklorista.
NETWORKING Y ENTREGA DE DIPLOMAS

GRATUITO, previa inscripción en:
Teléfono: 902 34 02 02
EMail: trashumancia@fundacionoxigeno.org
Web: trashumancia21.org

NETWORKING
Apoyan:

Asociación para el desarrollo rural integral de la Sierra de Albarracín (ASIADER)
Asociación de empresarios turísticos de la Sierra de Albarracín (AETSA)
Asociación de educadores ambientales de Aragón (AEDUCAA)
Asociación para la promoción y desarrollo de la Serranía de Cuenca (PRODESE)
Asociación Nueva Mesta de Aragón

Acciones gratuitas cofinanciadas por el FSE

Asociación Ibérica de Pastores Trashumantes
Asociación de Ganaderos de la Serranía de Cuenca (AGASECU)
Museo de la Trashumancia de Guadalaviar
Ayuntamiento de Guadalaviar
Asociación Trashumancia y Naturaleza

Organiza:

