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Ontinyent

EN COLABORACIÓN CON



Dirigido a personas desempleadas con inquietud para desarrollar 
cometidos profesionales en torno a servicios de turismo y medio 
ambiente, en el medio natural.

Curso de 25 horas, en modalidad presencial, distribuidas en 4 se---
siones: 3 de 7 horas de duración para cada una de ellas y una final 
de 4 horas. (Curso intensivo).

De 10,00 a 14,00 h y de 15,30 a 18,30 h

Desarrollar en los participantes los conocimientos y habilidades 
adecuados para la realización de actividades de ocio y turismo 
que son demandados por la sociedad y son considerados en la 
actualidad como yacimiento de empleo.
Potenciar en las personas desempleadas, la puesta en marcha de 
iniciativas laborales que requieren escasa inversión empresarial 
pero que ofrecen servicios de interés, a bajo o mediano coste, 
accesible a un buen número de posibles consumidores de este tipo 
de actividades, en zonas con capacidad de recursos para dicho 
cometido, como es el turismo de Naturaleza.

Lunes 22 de octubre 2012
• Introducción al medio ambiente y al senderismo. Orientación y 

Cartografía.
• Conocimiento del medio natural (I): Flora y fauna.

Martes 23 de octubre 2012
• Conocimiento del medio natural (II): Climatología. Senderos.
• Actitud en la naturaleza. Buenas prácticas.

Miércoles 24 de octubre 2012
• El senderismo, posible fuente de ingresos.

Jueves 25 de octubre 2012
• Salida de campo. Práctica en un sendero homologado.
(Desplazamiento por cuenta del alumnado)

DESTINATARIOS

DURACIÓN

HORARIO

OBJETIVOS

INSCRIPCIONES

PROGRAMA

A través del correo electrónico: fontroja@cajamediterraneo.es
Remitir: Nombre, apellidos, DNI, edad, dirección, población, 
teléfono de contacto y titulación/formación. Los participantes 
presentarán el lunes 22 de octubre, copia/fotocopia de la tarjeta 
DARDE en vigor o documento que acredite la situación de 
desempleo en la UNED de Ontinyent


