
u Programa
Luns, 30 xuño 

10:00 Inauguración

10:30 Introducción á Interpretación do patrimonio, 
Marlene Anaya, AIP.

12:00 Café

12:30 Planificación interpretativa, Eduardo Martínez, 
Hidria-AIP.

16:00 Os procesos de comunicación en interpretación, 
Jorge Morales, Consultor - AIP.

17:30 Centros de Interpretación, Antonio Espinosa,  
Museos de La Villajoyosa - AIP .

19:00 Centros de Interpretación en Galicia. 
Diagnóstico, Araceli Serantes, UDC-AIP.

 Martes, 1 xullo

10:00 Deseño e planificación de itinerarios,   
Lola Falcó, Ambiental S.L.- AIP.

11:00 O guía intérprete, Antón Lois, Teixugo SCG - AIP

12:00 Café

12:30 Interpretación teatralizada, Javier Benítez, 
Animarte - AIP.

16:00 Deseño de carteis: como redactar os contidos, 
Ana Galdos, CEIHA - AIP.

18:30 Visita: Faro de Mera, Equipo educativo do CEIDA

 Mércores, 2 xullo

10:00 Interpretación e turismo. Que está  pasar en 
Galicia, Mavi Lezcano, UDC-AIP.

11:00 Accesibilidade e interpretación ambiental: 
propostas sen barreiras, Antonio Espinosa, AIP.

12:00 Café

12:30 A avaliación en interpretación do patrimonio, 
Jorge Morales, AIP.

16:00 Recursos para a interpretación nos Espazos 
Naturais Protexidos, Pablo López del Amo, guía 
intérprete.

17:00 Mesa de experienzas: Servizos de interpretación 
nos Parques Nacionais, Pablo López del Amo, 
Sierra Nevada  Mar Matute, Picos de Europa  
Katia Sanz, Illas Atlánticas. 

Xoves, 3 xullo

9:00 Visita guiada: Parque nacional das Illas 
Atlánticas, equipo de guías intérpretes do parque 
Nacional Illas Atlánticas

 uCurSo BáSICo      
INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO

P Número de prazas: 50
P Matrícula: 50 €

CURSO ONLINE 
3 octubre - 4 noviembre 2017

obxectivos
Comunicar a importancia do Plan de 
ordenación do Litoral de Galicia para os 
axentes e operadores turísticos.

Persoas que desexen iniciarse no coñecemento e no uso 
efectivo da disciplina da Interpretación do Patrimonio: 
xestores de uso público de espazos con interese 
patrimonial, persoas pertencentes ao ámbito do turismo, 
guías intérpretes, educadores ambientais, informadores 
turísticos,  educadores en xeral (educación formal e non 
formal), etc. 

Módulo 1 •	 : Valorar los fundamentos teóricos de la 
Interpretación del Patrimonio como base para el 
desarrollo de la tarea profesional.
Módulo 2 : •	 Estructurar la comunicación en torno a 
los tres pilares de la Interpretación del Patrimonio: 
conocimiento del recurso, conocimiento de la audiencia y 
conocimiento de las técnicas interpretativas.
Módulo 3 :•	  Formular ideas clave a transmitir en distintas 
intervenciones interpretativas aplicando los principios 
metodológicos de la disciplina.
Módulo 4 : •	 Construir mensajes concretos que generen 
conexiones entre los valores del recurso patrimonial que 
se interpreta y los intereses del público destinatario.
Módulo 5 : •	 Evaluar los aspectos básicos de las 
intervenciones interpretativas.

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 y amena 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.

CON EL APOYO DEIMPARTE

OBJETIVOS

DIRIGIDO A

¡20ª EDICIÓN!

PROGRAMA

La Interpretación del Patrimonio es el “arte” de revelar in situ el significado del legado natural y 
cultural al público que visita esos lugares en su tiempo de ocio (AIP)

Formación online,  35 horas.•	
5 módulos con 6 unidades didácticas.•	
Contenidos teóricos y ejercicios prácticos.•	

CARACTERÍSTICAS

INFÓRMATE EN: www.ceida.org - formacion@ceida.org - 981 630 618

ORGANIZA

Personas que deseen iniciarse en el conocimiento y en 
el uso efectivo de la disciplina de la Interpretación del 
Patrimonio: gestores de uso público de espacios con interés 
patrimonial, personas pertenecientes al ámbito del turismo, 
guías-intérpretes, educadores ambientales, informadores 
turísticos, educadores en general (educación formal y no 
formal), etc.. 

20 plazas, por riguroso orden de inscripción•	
90 € (10% descuento personas socias de la AIP)•	

INSCRIPCIÓN

Materiales en gallego y español.•	
Seguimiento personalizado por parte de las tutoras.•	
Diploma acreditativo.•	


