1er Curso de Técnicos en Custodia del Territorio
Fechas:

21, 22 y 23 de junio de 2019 en el Centro de
Innovación Social La Noria de Málaga

Organizador:

A.M.M.A. Almijara

Duración del curso:

16 horas teóricas + 15 horas prácticas

Información e inscripciones:

www.almijara.org

Curso totalmente gratuito, en colaboración con el Centro de Innovación Social La Noria,
Fundación La Caixa y la Diputación de Málaga.
Objetivos del curso:
→ Dotar a las personas participantes de las aptitudes y destrezas suficientes para su posterior
puesta en práctica como personas mediadoras e intervinientes en Acuerdos de Custodia del
Territorio.
→ Formar a las personas participantes para el desarrollo posterior de las tareas de mapeo
dentro del proyecto de Mapa de Potencialidades en Custodia del Territorio para la cual el emaCdT
necesitará de cuatro Técnicos.
Contenidos del curso:
La parte teórica del curso consta de cinco unidades didácticas de conocimientos sobre
Custodia del Territorio, Gestión urbanística del territorio, Lectura geográfica, Detección de
potencialidades sobre planos y planes locales o provinciales, Patrimonio Arqueológico, Cultural y
Antropológico, Biodiversidad, Turismo Sostenible, Georeferenciación de potencialidades, Diseño
digital del mapeo y elaboración de documentación práctica y Mediación Ambiental.
El curso se completa con 15h de prácticas de empresa (no remuneradas pero certificadas) al
término de las cuales, 4 de los alumnos seleccionados por el Equipo, podrán continuar 3 meses de
prácticas remuneradas, con salidas semanales de trabajo de campo. Para poder realizar este
apartado será necesario que el alumno disponga de vehículo propio.
A la finalización del curso, las personas que concluyan con aprovechamiento el curso,
obtendrán un certificado de asistencia y aprovechamiento, así como las horas totales incluidas las
prácticas.

Programa del Curso:
Viernes 21 de junio
16,00 h:

Presentación del Curso, de los Participantes y los Ponentes (30´)

16,30 h:

Introducción. Presentación del proyecto desarrollado por el emaCdT (30´)

17,00 h:

Custodia del Territorio. ¿Qué es? Objetivos. Beneficios. Cuestiones legales.
Plataforma de Custodia del Territorio (60´)
Ponente: Oscar Prada (Fundación Biodiversidad)

18,00 h:

Pausa (30´)

18,30 h:

Custodia del Territorio. Oscar Prada (30´)

19,00 h:

Reserva Ecológica Hacienda de Mellado (60´)
Ponentes: AMMA Almijara y Carmen Costa (Propietaria de CdT)

Sábado 22 de junio
10,00 h:

Aspectos técnicos, jurídicos, urbanísticos y de gestión del territorio (40´)
Ponente: Mikel Villar García. Arquitecto. Diseñador de Planes Urbanísticos (emaCdT)

10:40h:

Economía de los comunes (50´)
Ponente: Marcos Castro. Profesor de Economía Aplicada. UMA

11,30 h:

Descanso (30´)

12:00h:

El Patrimonio Arqueológico, Cultural y Antropológico (60´)
Ponente: Alfonso Palomo (Arkeolife)

13,00 h:

La Biodiversidad. Ejemplo: Los valores Orníticos. El Turismo Sostenible (60´)
Ponente: Luis Alberto Rodríguez (Birdaytrip)

14,00 h:

Comida

16,00 h:

Visita a la exposición de Refugios de Biodiversidad y Geodiversidad (40´)

16,40 h:

Geodiversidad y Custodia del Territorio. Problemáticas y Soluciones. (45´)
Ponente: Adriano Cortel Forcat (Geólogo y Geotécnico)

17,25 h:

Descanso (30´)

17,55 h:

Aprovechamientos forestales, gastronomía y Custodia del Territorio (45´)

18,40 h:

Mapeos y georeferenciación de potencialidades en municipios (50´)

Ponente: Antonio Miguel Sánchez Coín. Biólogo (Almijara)
Manejo de fichas de campo (30´)
Ponente: José M. Cortés. Geógrafo (Almijara. emaCdT)
Domingo 23 de junio
10,00 h:

Las estructuras agrarias como soporte de la custodia del territorio. El caso de la
Axarquía: hábitat, patrimonio, multifuncionalidad agraria, debilidad de rentas. (60´)
Ponente: Mª Luisa Gómez Moreno, Profesora titular. Área de Análisis Geográfico
Regional, UMA. Desarrollo local sostenible áreas de de montaña mediterránea.

11,00 h:

La Mediación Ambiental (60´)
Ponente: Miguel A. Barba. Educador Ambiental. A.S.C. Mediador (Almijara. emaCdT)

12,00 h:

Descanso (30´)

12,30 h:

Dinámica de Simulación: Mediación en un Acuerdo de CdT (60´)

13,30 h:

Clausura y Evaluación (30´)

