
Saca partido a tu tierra

¿CUÁNDO?

2ª EDICIÓN               22, 23 y 24 de abril / 30 y 1 de mayo

1ª EDICIÓN                4, 5 y 6 de marzo / 12 y 13 de marzo

3ª EDICIÓN 20, 21 y 22 de mayo / 28 y 29 de mayo

CURSO DE MONITOR/A
DE ACTIVIDADES EN
LA NATURALEZA

Fórmate y capacítate en nichos de mercado 
innovadores de economía verde basados en las 
potencialidades pedagógicas y de salud de la 
naturaleza de nuestro medio rural, contribuir al 
desarrollo endógeno y sostenible que contribuyan 
a reducir el efecto del cambio climático.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Jóvenes entre 18 y 34 años de la Zona 

Rural Leader Campiña de Jerez*

25 plazas por edición

*Términos municipales de Jerez, El 
Puerto de Sta. María y Puerto Real 

excepto las zonas urbanas de Jerez y 
El Puerto de Santa María.

cursos.fundacionjaimegonzalezgordon.es
cursos.fundacionjgg@gmail.com

611 120 767

¡APÚNTATE!

¡Plazas limitadas!



METODOLOGÍA

MANOS
Estimulando al alumnado a familiarizarse con el entorno natural como un 
espacio cultural y de trabajo, y del gran potencial educativo que alberga.

CABEZA
Permitiendo al alumnado familiarizarse con el entorno natural a través de la 
divulgación de conocimiento científico, observación e investigación.

CORAZÓN
Fomentando que el alumnado se familiarice con el entorno natural creando 
vínculos afectivos y emocionales a través de percepciones sensoriales y 
experiencias intra e interpersonales.

CONTENIDOS

EQUIPO DOCENTE

David García, Ingeniero de Montes director del 
proyecto Natural Play La Volandera, con amplia 
formación y experiencia en pedagogía forestal y 
metodología bosquescuela.

María Galán, Bióloga y emprendedora. Formada 
como Guía Profesional de Baños de Bosque por el 
Forest Therapy Hub (FTH) y el Instituto de Baños 
de Bosque (IBB).

María Jesús Fernández, Licenciada en Psicología, 
experta docente en formación de formadoras con 
perspectiva de género, gestora y docente en 
proyectos de igualdad de oportunidades, Agente 
de Salud comunitaria(especializada en mujer y 
salud) con amplia experiencia en la dinamización 
de grupos y perteneciente a la Asociación de 
Mujeres Sembradoras de Salud.

El Curso de Monitor de Actividades en la 
Naturaleza con Potencial Educativo y Social 
(MANPES en adelante) es un curso 
inmensamente práctico.

Todos los módulos del curso se impartirán 
en al aire libre en entornos naturales (por 
concretar).

Un total de 35 h de formación presencial de 
las cuales 5 h son de prácticas tutorizadas.

Número máximo de participantes: 25.

Certificado de asistencia.

ESTRUCTURAOBJETIVOS

Aprenderás a organizar experiencias a 
la naturaleza adaptadas a los objetivos 
del grupo.

Ejercitarás una nueva mirada de la 
naturaleza para aprovechar su potencial 
pedagógico y social.

Conocerás los aspectos clave para una 
experiencia satisfactoria para tu grupo y 
que cumpla con los objetivos previstos.

Te llevarás un repositorio de actividades 
para diseñar tus experiencias para tus 
grupos.

Podrás disfrutar del contacto con la 
naturaleza en la compañía de tus 
compañeros/as del curso.

Tendrás la oportunidad de realizar unas 
prácticas tutorizadas.

Las actividades formativas están organizadas de manera que la mayor parte del tiempo se 
esté al aire libre, en contacto con la naturaleza para poder sacar el máximo de cada sesión.

Módulo 0: Introducción y presentación (2 h)
Viernes 1er Fin de Semana

Módulo 1: La naturaleza como recurso de bienestar (7 h)
Sábado 1er Fin de Semana

Módulo 2: El papel del acompañante, comunicación
y género (7 h)
Domingo 1er Fin de Semana

Módulo 3: La naturaleza como recurso didáctico (7 h)
Sábado 2º Fin de Semana

Módulo 4: Planificación, preparación y evaluación ( 7 h)
Domingo 2º Fin de Semana

Módulo 5: Prácticas tutorizadas (5 h)

De 9:30 a 14:30 / De 15:30 a 17:30

De 9:30 a 14:30 / De 15:30 a 17:30

De 9:30 a 14:30 / De 15:30 a 17:30

De 9:30 a 14:30 / De 15:30 a 17:30 
Cierre de la formación y despedida.

De 17:30 a 19:30 Bienvenida, presentación 
del curso y cuestiones prácticas.


