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“Descubriendo el patrimonio inmaterial”

D. Javier Puertas Blázquez

Responsable de comunicación de 
EUROPARC-España.

Coordinador del Manual 10 de 
EUROPARC-España. “El patrimonio 
inmaterial :  valores culturales y  
e s p i r i t u a l e s .  M a n u a l  p a r a  s u  
incorporación en las áreas protegidas”. 

- Destinatarios: educadores ambientales, 
intérpretes, monitores de tiempo libre y/o 
cualquier persona interesada en la temática.

- Criterios de selección: tendrán preferencia 
las personas que no hayan realizado otro 
curso del Plan Formativo 2015-2016 .

En caso de empate se tendrá en cuenta el 
orden de inscripción.

-  Duración: 4 horas.

-  Número de plazas: 30.

-  Fecha: 5 febrero de 2016.

- Horario: de 16:00 a 20:00 h. 

- Organiza: Centro de Investigación del Medio 
Ambiente (CIMA).

- Lugar: CEDREAC (Centro de Documentación 
y Recursos para la Educación Ambiental en 
Cantabria). Paseo Rochefort Sur-Mer s/n. 
Torrelavega.

INFORMACIÓN GENERAL

Existe un importante patrimonio cultural 
ligado a los espacios naturales pro- 
tegidos que muchas veces pasa des- 
apercibido.

El objetivo de esta jornada es sacar a la 
luz este patrimonio inmaterial en sus 
distintas tipologías: valores artísticos, 
valores estéticos, valores sociales y 
etnográficos, valores orales, valores 
religiosos y espirituales, etc.

Junto con las bases teóricas para su 
consideración en las áreas protegidas, se 
presentarán experiencias exitosas y 
buenas prácticas desarrolladas en par-
ques españoles. 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
PONENTES

16:00 h - 16:15 h.
Presentación.
 
16:15 h. - 18:30 h. 
El patrimonio inmaterial: definición, 
características, particularidades y potencial.

18:30 h. - 18: 45 h.
Pausa-café. 

18:45-20:00 h. 
Comunicación y divulgación del patrimonio 
inmaterial para la puesta en valor de 
espacios naturales protegidos.

PROGRAMACIÓN
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CEDREAC

Paseo Rochefort Sur-Mer, s/n

39300 Torrelavega . Cantabria

Tlf. 942 83 53 72

www.medioambientecantabria.es

cedreac@cantabria.es

Blog: blogcedreac.blogspot.com.es

Síguenos en facebook y twiter

 Información e inscripción

Para inscribirte en el curso rellena la ficha de inscripción y 
envíala a:  cedreac@cantabria.es

Plazo de inscripción: del 11 de enero al 1 de febrero de 
2016.
Todos los correos son respondidos en un plazo máximo de  
48 h. Si no recibes respuesta a tu solicitud ponte en contacto
con nosotros por vía telefónica en el 942 83 53 72.

Certificación: los participantes que asistan a la jornada 
recibirán un certificado de asistencia.

JORNADA

“Descubriendo el 
patrimonio 
inmaterial”

5 de febrero
de 2016

GOBIERNO
de
CANTABRIA

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E 

INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE

Y POLÍTICAS SOCIALES
CONSEJERIA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN,
MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICAS SOCIALES.
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