Director: Juan Mario Vargas Yañez. Catedrático de Zoología. Facultad de Ciencias
de la Universidad de Málaga
Secretaria: Ana María Jiménez Bartolomé. Historiadora. Directora de Derechos
Sociales de la Diputación Provincial de Málaga.

Reconocimiento de 1 crédito ECTS y 2 de Libre Configuración
para todas las titulaciones de grado y de ciclo, respectivamente.

El proyecto la Gran Senda de la Diputación Provincial de Málaga tiene por objeto unir el
interior y el litoral de la Provincia de Málaga, a través de una actuación vertebradora e
integradora del territorio desde la perspectiva de las posibilidades de empleo, del medio
ambiente, del deporte y el turismo.
La Gran Senda de Málaga, enlaza los senderos existentes en la provincia, formando parte de
la red nacional y europea de senderos, conectando entre otros con el Gran Recorrido Europeo
(GR – 92 E-12). Son 650 kilómetros, en un recorrido de 360º que recorre vías pecuarias,
carriles o caminos y trochas; en cuatro parques, dos reservas y tres parajes naturales.
El curso La Gran Senda de Málaga, “el camino que nos une” de la Universidad de Málaga,
propone presentar, en el ámbito de los cursos de Verano de la UMA, la transversalidad y
potencialidad de este camino singular, profundizando en el conocimiento de las unidades
ambientales, los diferentes parajes, la inteligencia emocional y el desarrollo turístico, dando a
conocer el abanico de oportunidades empresariales en torno a los recorridos.

Boulevard Louis Pasteur 35,
Aulario Rosa de Gálvez (nº5), 1ª planta
Aparcamiento E.T.S.I. Informática y
E.T.S.I. Telecomunicación,
Campus Teatinos, 29071, Málaga
Horario de atención al público:
De lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas
t 951 952 640
#VeranoUMA

El curso lo integra una parte expositiva de las distintas vertientes que confluyen en los 650
Km. Conferencias sobre la diversidad de la naturaleza de la provincia, las diferentes culturas
que poblaron y transitaron por los senderos que vamos a conocer, además del tramo oficial
del Camino de Santiago de Málaga. Orientación de las posibilidades de oferta turística, y las
campañas publicitarias a través de los diferentes medios de comunicación. En la parte
práctica, se acometerán dos jornadas de senderos para percibir el medio físico, con los
aspectos culturales en una sugestiva conjunción de los conocimientos, preguntas y emociones que surgen al recorrer y observar caminos, vegetación, fauna, clima, invitando a sentir la
Gran Senda integrando cuerpo, mente y emociones en un escenario único.

La gran senda de Málaga

Lunes

7 de julio

09:30 h. a 09:45 h.

Inauguración
D. Elías Bendodo. Presidente de la Diputación Provincial de Málaga.

09:45 h. a 11.30 h.

Ponencia: “650 km. de naturaleza”
D. Juan Mario Vargas Yañez. Catedrático de Zoología de la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Málaga.

12:00 h. a 14:00 h.

Mesa Redonda: “Comunicación”
Coordinadora: Dña. Ana Carmen Mata Rico. Vicepresidenta de la Diputación
Provincial de Málaga.
Participantes:
Dña. María Nava Castro. Directora de la Axencia de Turismo de la Xunta
de Galicia.
D. Javier Almellones Villalba. Responsable de la sección Escápate de Diario Sur
D. Juan Guerrero Gil. Presidente de la Asociación Xacobea de Málaga y
Secretario de la Federación Andaluza de Asociaciones del Camino de Santiago de
Málaga.

Martes

8 de julio

09:30 h. a 15:00 h.

Jornada práctica: Etapa nº 24 de La Gran Senda. Ronda (Plaza de María
Auxiliadora) -Estación de Benaoján: El comienzo del río Guadiaro. 12,8
Km.
Dirigida por D. Iván López Fernández. Vicedecano de la Facultad de Ciencias
de la Educación de la Universidad de Málaga.

Taller dentro del recorrido, utilizando la Topoguía y los recursos editados de la Gran
Senda. Seguiremos esta etapa hasta llegar a la Pasa de Gibraltar que recibe su
nombre por el serpenteo de la cañada en torno al río Guadiaro. Avanzando hacia el
puerto de Ronda, un lugar adecuado para realizar una parada y atender el descanso
de nuestro cuerpo. Donde se propondrá a través de realización de fichas compartir y
reflexionar sobre nuestras emociones y lo que nos encantaría hacer, pero no nos
damos permiso. Atraviesa esta etapa el municipio de Benaoján donde convergen las
culturas celta, romana, visigoda y judía.

Miécoles

9 de julio

09:30 h. a 11:30 h.

Ponencia: “Una senda de oportunidades”
D. Félix Lozano Narváez. Director de Turismo y Promoción del desarrollo de la
Diputación Provincial de Málaga.

12:00 h. a 14:00 h.

Mesa Redonda: “Buenas prácticas en modelo de gestión: La Gran Senda”
Coordinadora: Dña. Marina Bravo Casero. Diputada de Medio Ambiente de la
Diputación Provincial de Málaga.
Participantes: Dña. Marta Ruiz Cerrillo. Diputada de Medio Ambiente de la
Diputación de Álava.
D. Pedro Montiel Gámez. Director de Deportes de la Universidad de Málaga.

Jueves

10 de julio

09:30 h. a 15:00 h.

Jornada práctica: Etapa nº 25 de La Gran Senda: Estación de Benaoján, (Puente
sobre el Guadiaro) - Jiméra de Libar: Las angosturas del Guadiaro. 9,7 Km.
Dirigida por el Coach D. Alejandro Vega Narváez y el equipo técnico transversal
de la Gran Senda de la Diputación Provincial de Málaga.

Dirigida por el Coach D. Alejandro Vega Narváez y el equipo técnico transversal de la Gran
Senda de la Diputación Provincial de Málaga.
El recorrido transita por una pista forestal que asciende hasta el encinar del monte de la
Viñas para descender luego hasta el arroyo del Agua. A partir de ese punto el sendero
sube y baja en repetidas ocasiones para contactar con el río o sus afluentes. Así ocurre en
la desembocadura de la Fuente Enrique y en Arroyo Seco, hasta llegar a la Estación de
Jimera de Libar en su zona de baños y embarcadero.
Durante el recorrido se trabajaran “las emociones”. El objetivo del taller es trabajar
nuestra responsabilidad personal en las situaciones que nos rodean, utilizando los
recursos editados de la Gran Senda.

Viernes

11 de julio

09:30 h. a 11:30 h.

“Las tres culturas convergentes en la Gran Senda”
Dña. Ana María Jiménez Bartolomé. Historiadora. Directora de Derechos Sociales de la
Diputación Provincial de Málaga.

11:45 h. a 13:00 h.

Mesa Redonda: “El Turismo como fuente de recursos”
Coordinador: D. Arturo Bernal Bergua. Director General del Patronato de Turismo
Málaga-Costa del Sol.
Participantes: D. José María Montero Sandoval. Director de los programas: “Espacio
Protegido” y “Tierra y Mar” de Canal Sur TV.
Dña. Fátima Salmón Negri. Directora-Gerente de Onda Azul TV.

13:00 h. a 13:15 h.

Clausura del curso

13:30 h. a 14:30 h.

Clausura de los Cursos de Verano de la UMA en la sede de Ronda.

