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IX SEMINARIO USO PÚBLICO EN LA RED DE PARQUES NACIONALES 

CENEAM, Valsaín (Segovia), 20 – 22 de Marzo de 2019 

 

Miércoles 20 de Marzo 

16:00-16:30 Bienvenida del Director del CENEAM.  Presentación del Seminario. Información 

de trabajos desarrollados desde el Seminario UP 2018.    

 

MÓDULO I- “El folleto sí que importa”. Continuamos trabajando sobre el material elaborado 

en años anteriores. 

 

16:30-18:00    ”Criterios de calidad cualitativos para diseño, orientación y valoración de 

folletos”. Recordamos el punto donde nos quedamos. Presentación de la 

versión β del borrador “Folletos” con exposición de resultados y  aportaciones 

de grupo voluntario del seminario y “grupo externo”. 

Comienzo de trabajo en grupos sobre las  propuestas de modificación de la 

versión β.  

18:00-18:30   Café 

 

18:30-20:00  Continuación de trabajo en grupo. 

 Puesta en común sobre la versión definitiva del documento sobre folletos. 

Buscamos el documento definitivo. 

 

Jueves 21 

 

MÓDULO II- Comunicación Contamos con las herramientas y metodologías necesarias para 

la comunicación (interna del personal del PN y de la RED, y externa) a la población y público 

visitante. 

 

9:30-11:00   Charla informativa: “Experiencias de comunicación en la Red de  

Parques Nacionales de EE UU”.  Mª Jesús del Olmo, Embajada de EE UU. 

11:00-11:30  Café 

 

11:30-14:00  Exposición/resumen de los planes de comunicación aportados por los parques.  

Exposición de una  experiencia de comunicación   “exitosa”  en los parques a 

cargo de sus representantes. Cada PN contará con un tiempo de 15’+ 3’ de 

preguntas. 

14:00-16:00  Comida 
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16:00-18:00  Continuación de la exposición. Comienzo del taller sobre estrategias de 

comunicación. 

18:00-18:30  Café 

 

18:00-19:30  Continuación taller sobre estrategias de comunicación. 

 

 

Viernes 22 

 

MÓDULO III- Accesibilidad. Aplicación de la “Guía Técnica de Accesibilidad en Espacios 

Naturales”. 

 

9:00-10:30         Elección de tema próximo seminario, resumen y evaluación.   

    

10:30-11:00   Café 

11:00-12:30   Charla de presentación del trabajo: “Guía Técnica de Accesibilidad en Espacios 

Naturales”. Jesús Hernández Galán. Director de Accesibilidad Universal e 

Innovación. Fundación ONCE. 

12:30-14:00   Trabajo por grupos sobre los temas: clasificación por niveles de accesibilidad 

de los diferentes elementos que aparecen y evaluación/modificación de la 

ficha 5 (5.1 a 5.7) de la guía de accesibilidad sobre edificaciones. 

14:00                   Comida 

 

  


