I Curso de Formación de Guías Interpretes
del Patrimonio de la Reserva de la Biosfera
de Urdaibai - 2019
4 marzo – 15 mayo

Dirección

Manu Monge-Ganuzas
Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
(Busturia)

Juan Carlos Utiel Alfaro
Técnico de Interpretación del Patrimonio
Ayuntamiento de Lerma (Burgos)

Cód. 023-19
Tipo de actividad: Curso presencial con trabajos tutorizados
Lugar: EkoetxeaUrdaibai (Busturia)
Idioma: Castellano, Euskara
Validez Académica: 200 ordu
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Resumen
Tras la primera experiencia realizada en el año 1993 relativa a la Formación de Guías
Interpretes del Patrimonio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai presentamos el I Curso
de Formación de Guías Interpretes del Patrimonio de la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai 2019 se presenta para cubrir las necesidades formativas en el campo de la
Interpretación del Patrimonio (IP). El curso se plantea para dar a conocer y profundizar en el
uso correcto de las técnicas, medios y herramientas de comunicación de la Interpretación del
Patrimonio, directamente enfocadas a la atención al público, así como formar a aquellas
personas, entidades y empresas que realizan acciones y actividades en el patrimonio natural
y cultural, preferentemente directamente relacionadas con la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai.
El curso se completará tratando aspectos concretos del patrimonio natural y cultural de la
Reserva, incluyendo su geodiversidad, flora, fauna, ecosistemas, patrimonio arquitectónico,
arqueológico, inmaterial, y aspectos socioculturales, de planificación y legislativos.
Se visitarán y analizarán varios equipamientos interpretativos de la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai.

Objetivos
•

•
•

Dar a conocer y saber aplicar las técnicas y metodología de la Interpretación del
Patrimonio como medio de optimización de las acciones, medios y productos en
intervenciones sobre el patrimonio natural y cultural de la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai.
Establecer una metodología para la interpretación y un discurso coherente y
estandarizado en el ámbito de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
Generar nichos de empleo verde en el ámbito de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

Programa
4 de Marzo

11 de Marzo

15:00 -19:00

15:00 -19:00

Presentación del curso.
La Red Mundial de Reservas de la Biosfera.
La Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

Equipamientos y medios interpretativos: tipos,
diseño y análisis (2).

Manu Monge-Ganuzas y Juan Carlos Utiel

5 de Marzo
15:00 -19:00
Fundamentos y marco conceptual de la
Interpretación del Patrimonio: historia,
principios, técnicas y destinatarios.
Interpretación y Educación Ambiental.

Personas con potenciales competencias en la presentación del patrimonio natural y cultural al
público visitante vinculados a la Reserva de la Biósfera de Urdaibai, incluyendo guías de
ecoturismo, de naturaleza, culturales o de turismo activo; técnicos de cultura y de medio
ambiente; informadores o empresas de servicios turísticos; responsables de programas de uso
público; personal de equipamientos y centros de visitantes, educadores ambientales;
educadores sociales; etc.

Al finalizar el curso se entregará a las personas que hayan asistido regularmente y superado la
prueba de evaluación final, la “Acreditación de Guía Intérprete de la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai (AGIRBU-UBEGIA)” por parte del Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, así
como, 200 h. de validez académica otorgados por Cursos de Verano de la UPV/EHU
convalidables por 8 créditos ECTS.

Francisco José Guerra Rosado

12 de Marzo
15:00 -19:00
La Planificación Interpretativa: concepto, fases
y desarrollo.

6 de Marzo

Francisco José Guerra Rosado

15:00 -19:00
La comunicación en Interpretación. T.O.R.A.
Metodología para generar mensajes
interpretativos. El proceso para diseñar
productos interpretativos.

7 de Marzo

13 de Marzo
15:00 -19:00
Actividad práctica.
Análisis de equipamientos y medios 2:
Actividades guiada en entorno Ekoetxea
Urdaibai: atención del personal en
equipamientos, análisis de proyectos.

15:00 -19:00

Francisco José Guerra Rosado

Equipamientos y medios interpretativos: tipos,
diseño y análisis (1). Interpretación no
secuencial: exhibiciones, rótulos, carteles y
otros dispositivos.

14 de Marzo

Jorge Morales Miranda

9 de Marzo

Acreditación

Interpretación secuencial: interpretación
atendida por personal, el Guía Intérprete,
demostraciones, animación activa y pasiva,
dramatizaciones.

Juan Carlos Utiel

Jorge Morales Miranda

Destinatarios

UPV / EHU

10:00 -14:00

15:00 -19:00
Planes de uso público en Espacios Naturales
Protegidos e Interpretación del Patrimonio.

Alberto Jimenez Luquín

15 de Marzo
15:00 -19:00

Actividad práctica.
Análisis de equipamientos y medios 1:
Exhibiciones del Museo Euskal Herria y Casa de
Juntas Gernika-Lumo, carteles interpretativos.

Atención al visitante y a la población local:
servicios turísticos e interpretación del
patrimonio. Turismo sostenible y responsable.

Jorge Morales Miranda

Javier Sánchez García
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UPV / EHU

20 de Marzo

28 de Marzo

5 de Abril

26 de Abril

15:00 -19:00

15:00 -19:00

15:00 -19:00

15:00 -19:00

Actividad práctica.
Recapitulación y puesta en común de los
módulos sobre Interpretación del patrimonio.
Exposición de grupos. Propuestas de mejora
de los lugares analizados.

Desarrollo local, turismo e interpretación.

Actividad práctica.
Visita yacimientos Santimamiñe-Arrolagune.

El Paisaje cultural de Urdaibai.

Juan Carlos Utiel

21 de Marzo
15:00 -19:00
Uso eficiente de internet y redes sociales.

David Fernández

22 de Marzo
15:00 -19:00
Educación ambiental en el sistema educativo.

Joseba Martínez

25 de Marzo

Amaia Garcia

29 de Marzo
15:00 -19:00

26 de Marzo

15:00 -19:00

Patrimonio arquitectónico de Urdaibai.

Actividad práctica.
Visita núcleo rural Ibarruri-Gorozika.

David Elexgarai

Alberto Santana

Ander de la Fuente Arana

1 de Abril

9 de Abril

2 de Mayo

15:00 -19:00

15:00 -19:00

15:00 -19:00

Actividad práctica.
Análisis de una visita turística al municipio de
Gernika-Lumo

La Edad Media en Urdaibai.

La fauna de Urdaibai.

Mikel Neira

Edorta Unamuno

Amaia Garcia

10 de Abril

3 de Mayo

15:00 -19:00

15:00 -19:00

Actividad práctica.
Análisis de la visita al Castillo Ereñozar.

Actividad práctica.
Visita Urdaibai Bird Center.

Mikel Neira

Edorta Unamuno

11 de Abril

6 de Mayo

15:00 -19:00

15:00 -17:00

Patrimonio inmaterial de Urdaibai.

La Red Ekoetxea.

Alberto Santana

Jaione Lanborena

2 de Abril
15:00 -19:00

Asier Madarieta y Leire Irazabal

3 de Abril
15:00 -19:00

15:00 -19:00
La Prehistoria en Urdaibai.
Actividad práctica.
Visita a granja escuela Baratze.

Juan Carlos López Quintana

Cristina Cela

4 de Abril

27 de Marzo

29 de Abril

La experiencia de un freelance turístico en
Urdaibai.

Museos y yacimientos arqueológicos visitables.

Nagore Zobarán

8 de Abril

Ander de la Fuente Arana

15:00 -19:00

15:00 -19:00
La interpretación en las granjas escuelas.

Mikel Unzueta

12 de Abril
15:00 -19:00

17:00 -19:00

15:00 -19:00

15:00 -19:00

La Romanización en Urdaibai.

El patrimonio geológico y la geodiversidad de
Urdaibai.

Actividad práctica.
Visita técnica Ekoetxea Urdaibai.

La Carta Europea de Turismo Sostenible.

Ana Martínez Salcedo

Imanol López

Roke Pérez-Agote

Jon Asua
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7 de Mayo
15:00 -19:00
La flora y la vegetación de Urdaibai.

Amador Prieto

8 de Mayo
15:00 -19:00
Ecosistemas de Urdaibai.

Erlantz Kortabitarte

9 de Mayo
15:00 -19:00
Integración del patrimonio cultural-natural de
Urdaibai.

Inaxio Gonzalo Laraudogoitia

13 de Mayo
15:00 -19:00

UPV / EHU

Matrículación

Servicios de los ecosistemas de Urdaibai.

A través de www.uik.eus

Miren Onaindia y Necane Castillo

Hasta el 31 de Enero. FASE 0. Pre-matrícula.

14 de Mayo

Las personas aspirantes serán evaluadas para tomar parte en el curso. Estos documentos se
deberán presentar al formalizar la pre-matrícula:

15:00 -19:00
Actividad práctica.
Visita técnica a los servicios de los ecosistemas
del municipio de Busturia.

Miren Onaindia y Necane Castillo

15 de Mayo

1.
2.
3.
4.

Currículum del alumno/a. * Obligatorio
Una carta de motivación en relación al curso. * Obligatorio
Título de euskera C1 o equivalente o superior (fotocopia compulsada). Opcional.
Otros títulos oficiales relativos a conocimiento de idiomas (fotocopia
compulsada). Opcional.

Las notificaciones a las solicitudes recibidas se enviarán por email el 1 de febrero.

15:00 -19:00
Patrimonio y sociedad. Sostenibilidad.

Xabier Arana

Hasta el 27 de Febrero. FASE 1. Matrícula.
Pasada la Fase 0 de pre-matrícula, la dirección del curso aceptará un total de 20 alumnos/as.
Precio de matrícula: 200 €
Al finalizar el curso, a las personas que hayan completado la totalidad del mismo, se les devolverá
la cantidad de 100 €.

Ikastaroaren koordinatzaileak / Coordinadores del curso

Evaluación
La Evaluación será continua a lo largo de toda la acción formativa y servirá para valorar en el
alumnado el nivel de asimilación de los contenidos y el grado de cumplimiento de los objetivos
propuestos.

Laguntzaile nagusiak / Colaboradores principales

El proceso evaluativo comenzará con una evaluación previa realizada en la presentación de las
personas seleccionadas, que nos informará del nivel de conocimientos del alumnado y de su
experiencia previa en interpretación y comunicación del patrimonio. Esta evaluación de sus
conocimientos básicos servirá para adecuar el proceso formativo a la realidad y posibilidades del
alumno/a y a las necesidades del grupo. La información obtenida facilitará la cohesión mutua
entre los miembros del grupo conociendo sus expectativas y reduciendo las incertidumbres
iniciales.
El profesorado se mantendrá en contacto a través del coordinador docente para adecuar en su
caso los contenidos previstos a la realidad social y cultural del alumnado.
La evaluación final se realizará mediante una encuesta anónima en la que se evalúen los
aspectos organizativos, metodológicos y conceptuales, así como la utilidad posterior de los
temas tratados en el puesto de trabajo de cada participante.
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Las horas del curso se repartirán en 160 horas asistenciales y 40 horas de trabajo personal no
asistencial que serán evaluados por los tutores en las fechas que se indiquen. Se requerirá un
mínimo del 85 % de asistencia.

