PROYECTO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES

PROGRAMA FORMATIVO 2022
Guía de Itinerarios por Senderos y Caminos Públicos
Ficha Técnica
Título: Guía de Itinerarios por Senderos y Caminos Públicos. Edición: 1
Fecha de celebración: del 23 de mayo al 3 de junio 2022.
Modalidad: On-line Google Classroom
Duración: 20 horas.
Nº Plazas: 20

Objetivos
➢ Conocer las características básicas de los senderos y los caminos públicos, así como su
normativa reguladora.
➢ Identificar y diferenciar las tipologías de senderos y caminos públicos.
➢ Determinar los procesos de señalización, acondicionamiento y divulgación de senderos
homologados.
➢ Identificar las distintas categorías de espacios naturales según sus niveles de protección.
➢ Conocer las redes y registros de senderos y caminos públicos de nuestro territorio.
➢ Entender el concepto de itinerario interpretativo y determinar los recursos necesarios para la
interpretación.
➢ Establecer las fases de planificación de los itinerarios interpretativos.

Destinatarios
Los destinatarios preferentes son:
➢ Ciudadanos y emprendedores de la comarca interesados en la economía verde.
➢ Empresas, Pymes y autónomos del sector socioeconómico del territorio.
➢ Población general interesada en el sector medioambiental.
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Contenidos
➢ Los senderos y los caminos públicos: características fundamentales y normativa.
➢ El sendero homologado: clasificación, señalización, acondicionamiento y divulgación.
➢ Las vías pecuarias: caracterización y clasificación. Registro de Vías Pecuarias de Andalucía.
➢ Los espacios naturales: características y niveles de protección. Inventario de Senderos
señalizados en Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.
➢ El Itinerario Interpretativo: recursos y medios para la interpretación.
➢ Planificación, diseño y evaluación de itinerarios.

Acreditación
El alumnado que supere el sistema

de evaluación recibirá un

CERTIFICADO DE

APROVECHAMIENTO expedido por la Mancomunidad de Municipios Sierra Morena de Sevilla y
la Diputación de Sevilla.

Requisitos técnicos
● Ordenador con conexión a internet.
● Cuenta de Usuario de Google o correo electrónico de gmail para acceder a la plataforma de
Google Classroom.
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