
 

 
 

CURSO SOBRE INTERPRETACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PAISAJE Y EL 
PATRIMONIO RURAL COMO RECURSO SOCIOECONÓMICO SOSTENIBLE 

El Centro de Adultos FPA EC del Alto Palancia de Segorbe, el Centro para el 
Conocimiento del Paisaje de Matet y la Cátedra de Participación Ciudadana y 
Paisajes Valencianos de la Universidad de Valencia han organizado para los días 16, 
17, 23, 28 y 30 de abril y 5 y 7 de mayo un curso de 30 horas de duración, en el 
que aproximadamente el 25% será teórico y el 75 restante práctico, en el que se 
incluyen salidas de campo, elaboración de cuadernos de campo y utilización de 
nuevas tecnologías. 

La finalidad es que, con este curso impartido por especialistas de distintos campos 
y realizado en el Centro de Adultos de Segorbe, los gestores de alojamiento rural, 
los administradores territoriales locales y personas interesadas por el desarrollo y 
divulgación del patrimonio (natural y cultural) puedan diseñar una serie de rutas 
para ofrecérselas a los turistas y visitantes, haciendo así más atractiva su estancia. 

Aquellas personas interesadas en realizarlo deberán ingresar 10 € en la siguiente 
cuenta corriente del Banco Santander, cuyo titular es el Centro para el 
Conocimiento del Paisaje de Matet: IBAN ES19 0049 5447 5321 1609 1168. 

Seguidamente, con el justificante del pago bancario, deberán pasarse por el Centro 
de Adultos en Segorbe para formalizar la matrícula. Si nunca han estado 
matriculadas en nuestro Centro, necesitaremos el DNI para fotocopiarlo. 

Para obtener certificado oficial será necesaria una asistencia mínima del 80%. Las 
salidas de campo se realizarán en sábado. 

CONTENIDOS MES DÍA HORARIO 
Módulo de contextualización (conceptos, marco 
legislativo y nuevas tecnologías) 

Abril 16 17-20 h 

Módulo teórico: claves para el análisis del paisaje 
y del patrimonio (elementos constituidores, 
integración del paisaje natural y cultural, 
documentos e instrumentos) 

Abril 17 17-20 h 

Módulo práctico: preparación para las salidas de 
campo. 

Abril 23 16-20 h 

Módulo práctico: salida de campo 1. Abril 28 8-14 h 
Módulo práctico: divulgación y promoción 1. Abril 30 16-20 h 
Módulo práctico: salida de campo 2. Mayo 5 8-14 h 
Módulo práctico: divulgación y promoción 2. Mayo 7 16-20 h 
 

Para obtener más información, puede enviar un correo a info@cpaisaje.org y/o 
llamar al móvil 646 414 786. 
 

 

 


