CURSO
LA INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO, COMUNICACIÓN EFICAZ
CON EL PÚBLICO EN ESPACIOS NATURALES Y CULTURALES

Para:
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JUSTIFICACIÓN
La Interpretación del Patrimonio es una disciplina excepcionalmente útil para los profesionales que trabajen o desean trabajar en
lugares con interés patrimonial, ya que esta herramienta facilita la comunicación y la gestión del lugar respecto a los visitantes y a
la población local. Sin embargo, no es sencillo formarse en esta disciplina, pues el uso de la misma es relativamente novedoso en
nuestro país y, además, la oferta formativa que recoge los contenidos esenciales de la Interpretación del Patrimonio es
relativamente limitada, ya que tanto en la formación reglada como en la no reglada, se menciona la Interpretación del Patrimonio
como instrumento importante para la comunicación, pero sin profundizar en los fundamentos teóricos de la disciplina.
El uso de la Interpretación del Patrimonio nos lleva a realizar, a la vez, una comunicación más accesible, que llegue de forma
eficaz al público y que nos permita conseguir con más facilidad los objetivos de conservación hacia el patrimonio que
presentamos.
Este curso ofrece una formación relevante para el diseño de textos interpretativos y que, además, llegue a la mayoría de los
visitantes de lugares con interés patrimonial.
DESTINATARIOS/AS
Todas las personas que deseen mejorar el diseño de su comunicación en lugares con interés patrimonial: gestores de uso público
de espacios con valor patrimonial, personas pertenecientes al ámbito del turismo, guías-intérpretes, educadores ambientales,
informadores turísticos, educadores en general (educación formal y no formal), etc. En definitiva, este curso está dirigido a
aquellas personas que deseen conocer y utilizar, de forma eficaz, la valiosa herramienta de comunicación que es la Interpretación
del Patrimonio.
OBJETIVOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA A DESARROLLAR
Objetivo general: Proporcionar la formación básica a través de la adquisición de los conocimientos, destrezas y actitudes
necesarias para utilizar la Interpretación del Patrimonio como herramienta de comunicación con el fin de entregar una información
temática, organizada, relevante, amena y accesible al público que visita los espacios con valor patrimonial en su tiempo de ocio, y
que fomente en ellos el desarrollo de actitudes de aprecio y custodia por el patrimonio presentado.
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Objetivos específicos:
 Conocer el origen y el sentido de la Interpretación del Patrimonio como disciplina adecuada a la comunicación con los
visitantes.
 Valorar los fundamentos teóricos de la Interpretación del Patrimonio como instrumento de comunicación.
 Desarrollar intervenciones con guiones temáticos que atraigan y mantengan la atención de la audiencia.
 Crear mensajes que puedan generar actitudes de custodia y respeto hacia el recurso.
 Manejar la metodología para el diseño de textos de fácil lectura.
PROGRAMA DE CONTENIDOS
Módulo 1: Fundamentos teóricos de la Interpretación del Patrimonio. Los principios de Tilden y el modelo TORA. (4 horas de
formación)
Módulo 2: Los tres pilares de la interpretación: conocimiento del recurso, conocimiento de la audiencia y conocimiento de las
técnicas interpretativas. (4 horas de formación)
Módulo 3: La comunicación temática. Diseño de textos interpretativos. (4 horas de formación)
Módulo 4: Construir mensajes concretos que generen conexiones entre los valores del recurso patrimonial que se interpreta y los
intereses del público destinatario. (4 horas de formación)
METODOLOGÍA
La metodología será eminentemente práctica. Se basará en una presentación de contenidos, realización de actividades prácticas
y trabajo en diferentes dinámicas para fomentar conductas y aclarar ideas de los/las alumnos/as para practicar los conocimientos
adquiridos.
Se tendrá en cuenta el entorno en el que se desarrolla el curso, por lo que todos los ejemplos y ejercicios que se propongan en el
curso estarán referidos al lugar con valor patrimonial en el que nos encontremos.
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MATERIAL DIDÁCTICO
El material didáctico de los cursos será específicamente diseñado para la ocasión, basado en la Guía
Didáctica “Interpretación del Patrimonio, una herramienta eficaz para la conservación”, elaborada dentro del
Programa de Formación Permanente Leonardo da Vinci, proyecto europeo en el que Ambientarte S.L. fue la
promotora y coordinadora. Todos los alumnos recibirán esta guía en formato digital.
Toda la información complementaria se entregará, asimismo, en formato digital para facilitar su manejo y la
consulta de información. El material impreso necesario para las sesiones se entregará, siempre que sea
posible, en papel reciclado de alta calidad.
TEMPORALIZACIÓN Y NÚMERO DE ALUMNOS
El curso tendrá una duración total de 16 horas, distribuidas en un fin de semana para facilitar la asistencia a los
participantes, de la siguiente forma:
Viernes de 16:00 a 20:00 horas.
Sábado de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.
Domingo de 10:00 a 14:00 horas.
Los descansos están incluidos en este horario. Tendrán una duración de 20 minutos y se realizarán a la mitad de cada mañana o tarde.
Para dar un servicio de mayor calidad y centrado en el alumnado, el número máximo de alumnos por curso será de 25 personas.
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA
En el proceso continuo de evaluación que se propone, las docentes participarán individualmente y en equipo durante la
realización del curso, para lograr la mejora de todo el proceso formativo.
La evaluación se desarrollará en diferentes momentos procesuales:
Revisión de lo programado ANTES de la ejecución: se analizará la operatividad del diseño del curso y se verá si se ajusta al
diagnóstico inicial.
Revisión de lo programado DURANTE la ejecución: se analizará la consecución de los objetivos a corto plazo.
Revisión de lo programado DESPUÉS de la ejecución: para el proceso de toma de datos serán diseñado un cuestionario que se
entregará al finalizar el curso para recoger información sobre el desarrollo y funcionamiento de todo el proceso. Informará a la
entidad solicitante de los resultados.
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GESTIÓN DE MATRÍCULAS
Ambientarte gestionará directamente con los alumnos la matrícula, con un coste de 75 € por alumno, que incluye la asistencia a
las clases y el material didáctico. Este importe será ingresado en la cuenta de Ambientarte S.L., que emitirá la correspondiente
factura al alumno. Ambientarte informará a la entidad solicitante el estado de las solicitudes y las matrículas efectuadas, y podrá
suspender el curso en el caso que en la semana anterior a la realización del curso no haya un mínimo de 18 matrículas
realizadas.
LUGAR DE REALIZACIÓN
La Fundación Patrimonio Natural cederá gratuitamente un aula en el lugar que estime oportuno.
Las características que debe tener el aula para impartir este curso son:
 Cañón y pantalla para la proyección de presentaciones en PowerPoint.
 Espacio suficiente para el número de alumnos/as.
RECURSOS MATERIALES
En el desarrollo de las distintas partes del curso se utilizarán materiales complementarios aportados por Ambientarte.
Equipo:
- Ordenador portátil.
Herramientas y útiles:
- Material fungible específico para la parte práctica. Estos serán, en la medida de lo posible, catalogados como ecológicos.
La Fundación Patrimonio Natural aportará carpetas, folios y bolígrafos y se encargará de la impresión de los diplomas.

EQUIPO DOCENTE
MARÍA ANTONIA LÓPEZ PÉREZ
Educadora Social especialista en Educación Ambiental y Accesibilidad
Actualmente es Directora de Proyectos de Ambientarte y Administradora de esta empresa, que desarrolla sus
servicios en el campo de la Interpretación del Patrimonio, la Educación Ambiental, la Formación y la
Accesibilidad.
Es Ingeniera Técnica Forestal por la Universidad de Vigo y Educadora Social por la UNED. Posee un Postgrado en “Interpretación
Ambiental y del Patrimonio: comunicar, participar, disfrutar” de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya). Coordinadora y Monitora
de Tiempo Libre y Directora de Campos de Trabajo. Es además Formadora de Formadores en Turismo accesible. Docente de la
Escuela Municipal de Tiempo Libre del Ayuntamiento de Ponferrada.
Tiene siete años de experiencia coordinando campos de trabajo de voluntariado ambiental. Estuvo más de 4 años trabajando
como guía-intérprete en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia. Durante más de dos años, fue coordinadora de la
Campaña de Educación Ambiental “Presume de ciudad, Ponferrada Punto Limpio” que desarrollan conjuntamente el Ayuntamiento
de Ponferrada y la Junta de Castilla y León.
Trabajó como Técnico Ambiental para varias empresas de Castilla y León, diseñando materiales de Educación Ambiental e
Interpretación del Patrimonio. Es Formadora de Formadores y posee el Curso de Aptitud Pedagógica por la Universidad de León.
Posee amplia experiencia docente en cursos de formación en Interpretación del Patrimonio, Educación Ambiental y Accesibilidad.
Posee el Segundo Nivel de Lengua de Signos Española.
Socia de la Asociación para la Interpretación del Patrimonio (AIP)

7

La Interpretación del Patrimonio, comunicación eficaz con el público en espacios naturales y culturales

ISABEL FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
Experta en proyectos de comunicación patrimonial integral
Actualmente es Directora de Proyectos de Ambientarte y Administradora desta empresa, especializada en
proyectos relacionados con la difusión del Patrimonio, la Educación Ambiental, la Accesibilidade y la Formación.
Todos los proyectos que desarrolla tienen en cuenta la accesibilidad ya desde la fase de la planificación, desde
el punto de vista físico, sensorial, cognitivo y social. Promotora de un Proyecto Educativo Europeo en
Interpretación del Patrimonio, INTEPA, para el Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos. Es Ingeniera Técnica
Forestal por la Universidad de Vigo. Posee además un Postgrado en “Interpretación Ambiental y del Patrimonio: comunicar,
participar, disfrutar” de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya) y el curso de Aptitude Pedagógica (CAP). Es además Formadora
de Formadores en Turismo accesible. Posee el Segundo Nivel de Lengua de Signos Española (LSE).
Tiene amplia formación en diferentes campos relacionados con su actividad profesional. Fue unha de las diez finalistas de la
primera edición en Galicia del PROGRAMA EXECUTIVA, de la Xunta de Galicia para empresarias.
Monitora de Tiempo Libre, cuenta con varios anos de experiencia diseñando y realizando programas de Educación Ambiental con
niños/as y adultos/as. Trabajó durante más de 5 años como guía-intérprete en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de
Galicia.
Tiene una experiencia de más de diez años como formadora en cursos relacionados con la Interpretación del Patrimonio, la
Educación Ambiental y la Accesibilidad. Durante dos años fue la responsable de la Jefatura de la Unidad Departamental de
Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable en México D.F., Delegación Tlalpan en la Dirección General de Ecología y
Desarrollo Sustentable. También trabajó como Ingeniera Técnica Forestal en una asistencia Técnica para la Xunta de Galicia,
Consellería de Medio Ambiente, Delegación de A Coruña.
Es socia de la Asociación para a Interpretación do Patrimonio (AIP), ocupando en este momento el cargo de la Secretaría en la
Directiva.

8

La Interpretación del Patrimonio, comunicación eficaz con el público en espacios naturales y culturales

JORGE MORALES MIRANDA
Consultor en Interpretación del Patrimonio
1975/1979. Medicina Veterinaria, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile.
Asistió a cursos de interpretación en Inglaterra entre 1981 y 1982. A partir de ese momento orienta sus
actividades profesionales hacia la Interpretación del Patrimonio y trabaja como formador y consultor (en
planificación y diseño de servicios interpretativos).
Comienza su actividad profesional en el entorno del Parque Nacional de Doñana, donde realiza diversas
experiencias de educación ambiental e interpretación en el sector privado.
Desde 1983 trabaja como Consultor en Planificación Interpretativa y como Formador en Interpretación del Patrimonio.
En 1995, junto con otros compañeros, funda la Asociación para la Interpretación del Patrimonio, de la que actualmente es editor
del Boletín de Interpretación.
Cuenta con varias publicaciones relacionadas con el uso público y la Interpretación del Patrimonio.
Es autor del primer libro de interpretación publicado en España (1998): “Guía Práctica para la Interpretación del Patrimonio – El
Arte de Acercar el Legado Natural y Cultural al Público Visitante”.
Ha participado en diversos congresos y foros internacionales, especialmente en Iberoamérica. Se ha desempeñado como asesor
para la Agencia Española de Cooperación Internacional (Programa Araucaria) y otras instituciones, realizando consultorías en
diversos países iberoamericanos.
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Ambientarte es un proyecto consolidado que nace de nuestro afán de ofrecer gestión y asistencia técnica de calidad a
entidades, públicas o privadas, que requieren asesoramiento en la promoción del Patrimonio o realización de actividades
Educativas y Formativas relacionadas, principalmente, con la conservación ambiental.
Nuestro trabajo creativo se basa en la inclusión de todas las personas desde la planificación del proyecto, por lo que
nuestros diseños contemplan medidas específicas que aumentan la accesibilidad comunicativa, física y social.
Como profesionales ampliamente formados y con experiencia acumulada durante más de 14 años en el campo de la
Educación Ambiental y de la Interpretación del Patrimonio, nos permitimos mantener un criterio diferenciador: la calidad y
profesionalidad del servicio que ofrecemos al cliente.












Planificación
interpretativa de
o
lugares con interés patrimonial.
Diseño e instalación de itinerarios
interpretativos autoguiados con
distintos soportes: folletos,
carteles, etc.
Diseño y ejecución de itinerarios
interpretativos guiados.
Diseño de paneles interpretativos
(de paisaje, de bienvenida…).
Diseño de exhibiciones y
exposiciones interpretativas.
Interpretación teatralizada en
castillos, parques arqueológicos,
etc.
Diseño de servicios turísticos
complementarios.
Gestión y diseño de medios
interpretativos de centros de
visitantes y museos.













Diseño de planes, programas y
proyectos de Educación
Ambiental.
Desarrollo de campañas de
Educación y Comunicación
Ambiental.
Diseño de materiales didácticos.
Talleres y actividades
ambientales.
Juegos en la naturaleza y juegos
tradicionales.
Celebración de días europeos y
mundiales de sensibilización (Día
Mundial del Medio Ambiente, Día
Europeo sin coches…).
Gestión y diseño de aulas de
naturaleza.
Estudios de accesibilidad en
Espacios Naturales Protegidos.









Formación de guíasintérpretes del Patrimonio.
Cursos de formación en
Interpretación del Patrimonio.
Cursos de atención a
personas con discapacidad
en el medio natural.
Organización de cursos y
jornadas de Educación
Ambiental e Interpretación del
Patrimonio
Talleres y actividades de
Educación Ambiental.

Educación Ambiental - Interpretación del Patrimonio
653 92 73 73 - 653 22 67 37
ambientarte@ambientarte.es
www.ambientarte-blog.blospot.com
www.ambientarte.es
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