
 

SEMINARIO PERMANENTE –USO PÚBLICO EN LA RED DE PARQUES NACIONALES- 

Ceneam –Valsaín (Segovia) 2, 3 y 4 de marzo de 2016 

 

I MÓDULO - Taller a medida “El folleto sí que importa”. Creando de forma participativa 

criterios de calidad propios en torno a los folletos (o sus alternativas) en la Red de Parques 

Nacionales.  2-3 de marzo. D. Jesús de la Osa Tomás. Colectivo de Educación Ambiental S.L. 

CEAM 

II MÓDULO – Continuación con los trabajos de la edición de 2015: En busca de la calidad 

lll MÓDULO – Revisión del índice de la memorias de Uso Público de PPNN 

 

Miércoles, 2 de marzo de 2016, tarde 

16:00 a 19:30h (3,5h) 

Horario Actividad/dinámica principal 

I MÓDULO Taller a medida “El folleto sí que importa” 

16:00-16:30 Actividad 1. Inicio del taller, bienvenida y motivación. 

16:30-17:00 Actividad 2. Presentación de los participantes, recogida de ideas previas y 

expectativas del taller. (Trabajo en gran grupo ) 

17:00-18:00 Actividad 3. Mejor que la máquina del tiempo: el analizador cuántico de 

folleto de Parques Nacionales. (Trabajo en parejas sobre folletos de PPNN. 

Puesta en común en gran grupo. 

18:00-18:30 Café/Pausa 

18:30-19:30 Actividad 4. Respondemos a las 10 grandes preguntas de la humanidad 

sobre los folletos en los Parques Nacionales y otros ENP. Miniponencia-

presentación motivadora. Trabajo en gran grupo en acuerdos. 

19:30 Fin de la sesión. 

  

 

Jueves 3 de marzo de 2016- mañana- 

09:30 a 14:00 h (4,5 horas) 

08:30- 09:30 Desayuno 

9:30-10:15 Actividad 5. Los criterios de calidad son una herramienta útil para valorar 

muchas cosas, quizá también los folletos. Miniponencia-presentación 

motivadora. 

10:15-11:30 Actividad 6. Elaboramos criterios de calidad para folletos (I) y distintos 

aspectos de los mismos. (trabajo en grupo) 

11:30-12:00 Café/Pausa 

12:00-13:00 Actividad 7. Elaboramos criterios de calidad para folletos (II) y distintos 

aspectos de los mismos. Puesta en común en gran grupo. 



 

13:00-14:00 Actividad 8.  Aplicamos nuestros criterios para valorar de folletos reales y 

validamos o no nuestros criterios. Trabajo en pequeños grupos. Puesta en 

común en gran grupo. 

14:00 Fin de la sesión y comida. 

Jueves 3 de marzo de 2016 –tarde- 

16:00 a 17.00 h (1 hora) 

16:00-16:30 Actividad 9. Repaso y última mirada a nuestro criterios-guía para el diseño 

y valoración de folletos. Lectura trabajo en grupo y últimas aportaciones. 

16:30-17:00 Actividad 10. Evaluación y valoración participativa del taller. Trabajo en 

grupo con distintas técnicas de evaluación. 

17:00 Fin del taller. 

II MÓDULO Continuación con los trabajos de la edición de 2015: En busca de la 

calidad 

17:00-19:30 Revisión de los resultados del Taller de futuro de 2015. 

Toma de decisiones para posteriores ediciones: En busca de la calidad 

20:00-21:30 Paseo guiado por Segovia 

22:00  Cena en Segovia 

 

Viernes 4 de  marzo de 2016- mañana- 

 

09:30 a 14:00 h  

08:30- 09:30 Desayuno 

III MÓDULO Revisión del índice de la memorias de Uso Público de PPNN 

9:30-11:30 Revisión y análisis de las memorias de Uso Público de PPNN 

11:30-12:00 Café/Pausa 

12:00-13:00 Propuesta de índice de la memorias de Uso Público de PPNN. 

13:00-14:00 Evaluación del Seminario 

14:00 Fin de la sesión y comida. 

 


