
PATRIMONIO GEOLÓGICO ANDALUZ.

Código del Curso: 2013cc11 

Fecha: 4 y 5 de julio.

Coordinación: Don Manuel Olías Álvarez. Departamento Sistemas 
Físicos, Químicos y Naturales. Universidad Pablo de Olavide.

Duración: 15 horas.

Libre configuración: 1’5 créditos.

Eurocréditos: 1 ECTS.

Tarifa: 60 euros.

Resumen del contenido del curso: La biodiversidad se ha venido 
considerando uno de los ejes fundamentales de las políticas 
medioambientales tanto a nivel nacional como europeo. La población 
está cada vez más concienciada de que la conservación de nuestro 
entorno es vital para la supervivencia de generaciones futuras. 
A este hecho hay que añadir la relevancia que está tomando en 
los últimos años la geodiversidad. Por fin se está considerando la 
riqueza, variedad e importancia de nuestro patrimonio geológico un 
aval fundamental para nuestro futuro. Con este curso se pretende 
concienciar al alumnado de la importancia y necesidad de conocer la 
geodiversidad de nuestra comunidad para su mejor conservación.

Dirigido a: Miembros de la comunidad universitaria (profesores/as y 
alumnos/as), instituciones y organizaciones (públicas o privadas) y 
cualquier persona interesada en los contenidos de este curso.

Programa: 

Jueves 4 09’00-09’30 Recepción y entrega de documentación.

 10’00-10’30 Inauguración del curso.

 10’30-12’00 Conferencia: “Figuras de protección para  
  el Patrimonio geológico”.   
  Doña Encarna Águila Sánchez.     
  Miembro del grupo de trabajo de Medio   
  Ambiente del Ilustre Colegio Oficial de   
  Geólogos de Andalucía (ICOGA)  y colabo- 
  radora de la empresa Natures, S. Coop. And.



 12’00-12’30 Descanso.

 12’30-14’30 Conferencia: “Patrimonio geológico &  
  patrimonio arquitectónico”.   
  Don José Manuel Bernabé González.   
  Doctor del grupo de investigación    
  “Mineralogía y geoquímica ambiental y   
  de la salud”. RNM-349. Universidad de Sevilla. 

 16’30-18’00 Conferencia: “Iniciativas geoturísticas.   
  Patrimonio geológico como motor de   
  desarrollo económico”.    
  Don Manuel Camas Ortiz. Miembro del   
  grupo de medioambiente del ICOGA.

 18’00-20’00 Taller: “Recursos didácticos para la   
  puesta en valor del patrimonio geológico”. 
  Doña Encarna Águila Sánchez.    
  Miembro del grupo de trabajo de Medio   
  Ambiente del ICOGA y colaboradora de la  
  empresa Natures, S. Coop. And.

Viernes 5 09’00-10’30 Conferencia: “Patrimonio geológico y   
  nuevas tecnologías”.    
  Don Jorge Ridao Bouloumié.    
  Empresas Natures, S. Coop. And.  

 10’30-11’00  Descanso.

 11’00-12’30 Conferencia: “La profesión del geólogo.  
  Pasado, presente y futuro”.   
  Don Carlos Feixas.     
  Presidente del Ilustre Colegio Oficial de   
  Geólogos de Andalucía (ICOGA).

 12’30-13’30 Conferencia: “Geoparques…otra forma  
  de entender la geología” .   
  Don Alberto Gil Toja.     
  Geólogo del Geoparque de Sierra Norte  
  de Sevilla.

 13’30-14’00 Clausura del curso y entrega de diplomas.

PATROCINAN:                  COLABORA:


