Curso: Guía de Patrimonio Cultural de Sobrarbe
Fecha de inicio: miércoles 31 de octubre de 2012
Fecha de final: miércoles 19 de diciembre de 2012
Duración: 60 horas de duración
Lugar: Sala Pedro Santorromán. Comarca de Sobrarbe. Boltaña.

ALUMNOS
-Empresarios locales y personal de las diferentes empresas que realizan actividades de servicios
relacionadas con el patrimonio natural y cultural del territorio (actividades en la naturaleza, deportes de
aventura, interpretación y visitas al patrimonio natural y cultural, didáctica o pedagogía del patrimonio,
actividades medioambientales…)
-Emprendedores que desean desarrollar su actividad en el ámbito de la difusión del patrimonio cultural
(guías culturales, visitas guiadas, talleres y actividades didácticas para diferentes colectivos, visitas
teatralizadas…)
-Otros profesionales del turismo: informadores turísticos que interactúan con el visitante comunicando
conocimientos sobre los recursos naturales y culturales del territorio (personal de recepción en hoteles,
turismo rural y restaurantes, oficinas de turismo, museos, centros de interpretación y otros puntos de
información) que desean aumentar la calidad del servicio que ofrecen hasta el momento, con una
información más especializada.
-Público en general, que desea ampliar su formación en el ámbito del patrimonio cultural.

OBJETIVOS
Este curso trata de :
-Capacitar al personal que en el ejercicio de su actividad profesional utiliza o quiere utilizar el patrimonio
cultural de Sobrarbe como recurso social, cultural y económico.
-Presentar el patrimonio cultural de Sobrarbe como un factor de desarrollo integral, potenciando la
aparición de nuevos yacimientos de empleo en nuestro territorio y el nacimiento de nuevos proyectos de
emprendedores relacionados con el aprovechamiento del mismo.
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-Fomentar en la sociedad el sentimiento de conservación y apreciación de nuestro patrimonio,
potenciando la participación ciudadana.
-Potenciar la promoción, difusión y fomento del patrimonio cultural de Sobrarbe.
CALENDARIO Y HORARIOS:
FECHA

OCTUBRE

Miércoles 31

HORARIO
16h

TEMA
Apertura del curso a cargo de

DOCENTE
Enrique Campo Sanz.
Presidente de la Comarca de
Sobrarbe.

De 16:15 a
18h.

Sesión introductoria: Patrimonio
cultural de Sobrarbe

Conchi Benítez Tellaetxe.
Antropóloga. Técnico de
Patrimonio de la Comarca de
Sobrarbe.

NOVIEMBRE

Lunes 5

De 16 a 20h.

Patrimonio arqueológico
medieval en Sobrarbe

Antonio Alagón.
Arqueólogo. Director de
proyectos en empresas públicas
y privadas

Miércoles 7

De 16 a 20h.

Prerrománico y románico en
Sobrarbe

Antonio García Omedes.
Experto en románico y creador
de
www.romanicoaragones.com.
Coautor de diversos libros sobre
el rómanico y colaborador en
diversas publicaciones
relacionadas.

Lunes 12

De 16 a 20h.

Patrimonio geológico y
paleontológico: Geoparque de
Sobrarbe.

Jesús Cardiel Lalueza.
Director del Museo
Paleontológico de Sobrarbe.
Miembro de la Comisión
Científica Asesora del
Geoparque de Sobrarbe
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Lunes 19

De 16 a 20h.

Patrimonio Mundial en Sobrarbe.

Ignacio Pardinilla Bentué.
Geógrafo. Profesional de
servicios medioambientales,
gestión del patrimonio cultural e
interpretación patrimonio.

Miércoles 21

De 16 a 20h.

Historia contemporánea en
Sobrarbe

Irene Abad Buil.
Doctora en Historia
Contemporánea.

DICIEMBRE

Lunes 26

De 8h a 15h.

Salida: visita a los museos de
Sobrarbe

Miércoles 28

De 16 a 20h.

Arquitectura, pintura y escultura
gótica, renacentista y barroca en
Sobrarbe.

Francisco Bolea Aguarón.

Técnicas de comunicación para la
visita guiada y para la
información al visitante (I).

Ana Hernández Serena

Lunes 3

De 16 a 20h.

Historiador. Coordinador del
Sistema de Información del
Patrimonio Cultural Aragonés
(SIPCA)

Experta en planificación y
ejecución de programas de
desarrollo turístico, con más de
veinte años de experiencia.
Desarrollo de planes de
comercialización de productos y
servicios para empresas
turísticas. Creatividad,
innovación y comunicación.

Martes 4

De 16 a 20h.

Técnicas de comunicación para la
visita guiada y para la
información al visitante (II).

Ana Hernández Serena
Experta en planificación y
ejecución de programas de
desarrollo turístico, con más de
veinte años de experiencia.
Desarrollo de planes de
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comercialización de productos y
servicios para empresas
turísticas. Creatividad,
innovación y comunicación.

Lunes 10

De 16h a
20h.

Patrimonio Inmaterial en
Sobrarbe.

Josefina Roma Riu
Doctora en Antropología.
Profesora de la Universidad de
Barcelona.
Autora de diversas
investigaciones relacionadas con
el tema.

Miércoles 12

De 16h a
20h.

Patrimonio preindustrial e
industrial y arquitectura
tradicional en Sobrarbe.

Lunes 17

De 8h a 15h.

Salida práctica.

Miércoles 19

De 16h a
20h.

Patrimonio arqueológico
prehistórico y protohistórico en
Sobrarbe.

20:15h.

Severino Pallaruelo
Doctor en Geografía e Historia.
Autor de numerosas
publicaciones relacionadas con
el tema.

Lourdes Montes Ramírez
Profesora titular de Prehistoria
en la Universidad de Zaragoza.
Investigadora.

Entrega de certificados y clausura
del curso
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ASISTENCIA:
-Para obtener el certificado de asistencia al curso hay que asistir al menos al 80% del mismo.
-El control de asistencia se realizará firmando a la entrada y a la salida de cada una de las sesiones.

COORDINACIÓN
Para cualquier cuestión o aclaración pueden dirigirse a la coordinación del curso:
Conchi Benítez Tellaetxe
Servicio de Patrimonio
Comarca de Sobrarbe
Avda. Ordesa 79, 22340 Boltaña (Huesca)
Tel. 974 518 025
Fax. 974 502 350
patrimonio@sobrarbe.com
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