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JORNADA PRESENCIAL 

EL CLUSTER SOSTENIBLE DE PADUL  (Granada) 

1,2 y 3 de abril de 2016 

 

PROGRAMA 

Viernes 1 de abril de 2016 

De 17:00 a 19:00 Recepción alumnos en el Cluster Sostenible de Padul. 

19:00 Presentación del curso. Manuel Alarcón (Alcalde de Padul), Julio Perea Cañas 
(presidente de la FAM) y Francisco Jiménez Richarte (Director del Curso) 

19:30 a 20:30 Dudas y preguntas de los alumnos, sobre el desarrollo del curso (puesta 
en común) 

20:30 a 21:00 Descripción de trabajos a realizar en la parte presencial. 

21.00 Final jornada. 

 

Sábado 2 de abril  de 2016 

8.30 Aula Itinerante. 

Metodología en el trabajo de campo. Estudio de definición sobre un itinerario propuesto. 

Docentes: Alfonso Barragán, Francisco Enrique Rojas, Juan José López Rosa y Francisco 
Jiménez Richarte. 

Dos grupos de 13 alumnos. 

14.00 Llegada a Padul. Comida y descanso. 

16.00 Sesión teórica-práctica. 

Docentes: Alfonso Barragán, Francisco Enrique Rojas, Juan José López Rosa y Francisco 
Jiménez Richarte. 

‐ Caracterización general del trabajo de Técnico de Senderos. (Juan José) (45 minutos) 

- Aplicación informática de los datos de GPS. (Alfonso Barragán). (1 hora, 30 minutos) 

 

18:15 a 18:30 café y pastas 
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18:30 a 21:00. Continuación 

‐ La ficha de campo de recogida de datos sobre el terreno. (Paco Rojas) (1 hora) 

- Presupuestos. (Paco Jiménez) (1 hora) 

‐ Explicación de la fase de prácticas. Notificación de Tutores. Resolución de Dudas. (Paco 

Jiménez) (30 minutos). 

 

21.00 Final jornada. 

 

Domingo 3 de abril de 2016 

8.30 a 9:30  Taller de señalización. Teoría.  

Coordinan: Francisco Enrique Rojas y Francisco Jiménez Richarte 

Metodología de señalización horizontal y vertical. Preparación soporte, tipo de técnicas, 
transporte y limpieza material.  

9:30 a 9:45 café y pastas 

9:45 a 14:00 Taller de señalización. Prácticas. 

Reseñalización del Senderos Padre Ferrer. Formaremos 3 grupos. Cada profesor dirigirá un 
grupo. 

 

14:30 Comida y despedida. 
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CÓMO LLEGAR 

Cluster Sostenible de Padul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicado en la parte alta del municipio en C/ Angustias 99 · 18640. 

Ver mapa 

 

 

MATERIAL NECESARIO 

Parte de esta fase funcionará bajo la metodología de “aula itinerante” y “Taller de 
Señalización” por los caminos de la zona, por lo que la actividad exige: 

 Carpeta dura y material para escribir. 

 Calzado de montaña/senderismo. 

 Ropa cómoda para andar y pintar. 

PADUL 

http://cloc.es/#undefined
http://cloc.es/#undefined
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 Mochila pequeña (25-35 litros). 

 Cantimplora. 

 Receptor GPS y ordenador portátil, si se dispone. 

 

RESERVA DE ALOJAMIENTO Y MEDIA PENSIÓN 

Como se indicaba en la convocatoria “los gastos de alojamiento y manutención de los 
alumnos no están incluidos en la matrícula del curso”. 

En dossier adjunto remitido por el ayuntamiento de Padul se incluye información del 
municipio, de la instalación donde se desarrollará la parte teórica y los precios 
especiales (gestionados por el ayuntamiento para el curso) en los alojamientos, así como 
un listado de restaurantes recomendados para comer. Especificar que perteneces al 
grupo del Curso de Técnico de Senderos FEDME organizado por la FAM. 

Para el almuerzo del sábado y el domingo, la FAM ha gestionado un lugar para comer 
todos juntos y poder intercambiar opiniones y experiencias. Será menú del día, donde 
elegir entre varios platos, con un precio de unos 10 €. Confirmar a ofitec@fedamon.com 
quien está interesado. 

mailto:ofitec@fedamon.com

