CURSO SOBRE PATRIMONIO GEOLÓGICO
X Reunión Nacional de Patrimonio Geológico – SGE
Segovia, 10 Junio 2013

El patrimonio geológico puede constituir un importante recurso turístico, recreativo y
didáctico. En algunos lugares se vienen realizando experiencias interesantes en este
sentido, pero lo habitual es que sea poco utilizado. Este curso muestra los
fundamentos básicos del estudio y gestión del patrimonio geológico, así como una
serie de diferentes iniciativas y ejemplos de su aprovechamiento.
OBJETIVOS
El objetivo del curso es familiarizar a los alumnos sobre los conceptos empleados en
patrimonio geológico y propiciar un debate acerca de su potencial en nuestra
sociedad. Es un curso de iniciación que busca sentar algunos conceptos básicos pero
sobre todo indagar en las posibilidades que el patrimonio geológico ofrece como
recurso en sí o para la gestión de un territorio.
PÚBLICO
Alumnos de máster, técnicos y profesionales con relación directa o indirecta con las
Ciencias de la Tierra, sea o no con temas relacionados con patrimonio geológico.
También está diseñado para profesionales de la gestión de áreas protegidas, grupos
de desarrollo local o personas que guarden relación con iniciativas geoturísticas o
geoparques. Para aprovechar el curso no se requieren conocimientos geológicos o
científicos de nivel.
INSCRIPCIÓN
El plazo de inscripción finaliza el 30 de mayo de 2013. El coste será de 40 euros. Los
alumnos del IE University (Campus de Segovia) obtendrán 1 crédito. Inscripciones online: http://www.patrimoniogeologico.es
LUGAR DE CELEBRACIÓN
IE University. Campus del Convento de Santa Cruz la Real. Segovia.
ESQUEMA DEL CURSO
09:00-11:30 Gea y Patrimonio Geológico
 Presentación. Introducción y objetivos. Conceptos generales sobre patrimonio
geológico y geodiversidad.
 Inventarios de lugares de interés geológico. Conceptos y metodología.
11:30-12:00 Pausa café

12:00-13:00 Geoconservación
 Fundamentos de la geoconservación y metodología de trabajo
 Ejemplos de acciones de geoconservación
13:00-14:00 Geoparques: origen y funcionamiento
 Origen y fundamentos de los geoparques
 Funcionamiento local y a escala de red nacional e internacional
14:00-16:00 Pausa comida
16:00-18:00 Taller práctico: El patrimonio geológico como recurso
 Ejemplos de aprovechamiento de patrimonio geológico en España
 Divulgación del patrimonio geológico: herramientas, métodos y recursos para el
uso público
18:00-18:30 Conclusiones y despedida
PROFESORES
Juana Vegas (IGME), Enrique Díaz (IGME), Ángel García Cortés (IGME), Luis
Carcavilla (IGME) y Esperanza Fernández (Universidad de León).

