MEDIOAMBIENTE Y CULTURA: HOMBRE Y
NATURALEZA EN EXTREMADURA

ACTIVIDAD

CLAVE
LOCALIDAD/EDICIÓN

2013.00.C.12
Mérida
•
•

OBJETIVO

•
•

1.
2.

CONTENIDO

3.
4.
5.
6.

Adquirir conocimientos transversales relacionados con los ámbitos comunes
de la gestión cultural y ambiental.
Conocer las herramientas existentes para la gestión ambiental desde la
perspectiva de la acción humana.
Conocer las herramientas de gestión del patrimonio cultural relacionadas
con el medio natural.
Aumentar la cooperación entre los gestores del patrimonio cultural y del
medio natural en Extremadura.
Organismos del Gobierno de Extremadura encargados de la gestión y la
divulgación cultural y ambiental.
Divulgación y promoción del patrimonio natural y cultural de Extremadura:
Conocimiento, promoción y puesta en valor.
El paisaje natural y cultural de Extremadura
Arquitectura rural tradicional. La capacidad humana para adaptarse y
aprovechar los condicionantes ambientales.
Árboles singulares de Extremadura. Elementos vitales en el paisaje humano
y natural.
Presencia de fauna emblemática en el patrimonio social y cultural
extremeño.

PLAZAS

20

DESTINATARIOS

Empleados públicos de la Junta de Extremadura relacionados con la gestión y
divulgación ambiental, agropecuaria o cultural. de la Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía; Consejería de Empleo, Empresa e
Innovación, Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del territorio y
Turismo; Consejería de Educación y Cultura.

CALENDARIO Y
LUGAR

Días 6, 7, 8, 13 y 14 de mayo
Mérida

HORARIO

De 9:00 a 14:00 horas todos los días y
de 16:00 a 18:30 horas los lunes

DURACIÓN

30 horas

FINANCIACIÓN

Actividad cofinanciada en un 75% por el Programa Operativo Fondo Social
Europeo de Extremadura 2007-2013, Prioridad 2 “Fomentar la empleabilidad, la
inclusión y la igualdad entre hombres y mujeres”, Categoría de Gasto 81
“Mecanismos de mejora de la proyección de políticas y programas adecuados,
seguimiento y evaluación a nivel local, regional y nacional, y refuerzo de la
capacidad de difusión de las políticas y programas”.

