
 

II JORNADAS SOBRE ARTE, ECOLOGÍA Y USO PÚBLICO DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Grupo 1º / Sección 1ª Nº 609222 

Cultura de Ribera convoca las II Jornadas docentes sobre Arte, Ecología y Uso Público 

de Espacios NaturalesProtegidos. Tendrán lugar en la Casa de la Duquesa, en el Parque 

Nacional Las Tablas de Daimiel, del 20 al 24 de noviembre de 2017 y están 

especialmente dirigidas a alumnas y alumnos de grado y posgrado interesados en las 

humanidades ambientales y en la cultura como dinamizadores del Uso Público de los 

Espacios Naturales Protegidos, así como a las personas interesadas en la gestión 

ambiental y de ENP. 

A la misma estructura temática que en la edición anterior, sumamos como novedad, este 

año, tres talleres que desarrollaremos durante toda la semana: Econarrativas, Nuevas 

relatos visuales del paisaje y Taller de escultura en la naturaleza. Las Jornadas cuentan  

con el reconocimiento de 1 crédito ECTS por parte de la Universidad de Castilla La 

Mancha. 

Tenemos confirmada la participación de las y los siguientes ponentes. 

El plazo de inscripción termina el 10 de noviembre de 2017. Existen 50 

plazas disponibles. En caso de cubrirse el cupo de plazas, Cultura de Ribera comunicará 

a las personas seleccionadas la aceptación de su matrícula a partir del 13 de noviembre, 

momento desde el cual, tendrán una semana para formalizarla en los términos 

que se indican más abajo. En caso de no realizarla, se entenderá que desiste en su 

intención y se pasará a comunicar la selección a las personas que hayan quedado en lista 

de espera. Los criterios de selección se basarán en el CV y la carta de motivación que 

aporten las y los solicitantes. 

La inscripción en las Jornadas tiene un coste de 50 €, siendo por cuenta de los 

participantes el alojamiento, la manutención y el transporte hasta Daimiel. 

Cultura de Ribera se hará cargo del transporte de las y los alumnos desde Daimiel al 

Parque Nacional. El precio de la matrícula incluye: la asistencia a las ponencias, la 

inscripción en uno de los dos talleres propuestos, la participación en el Taller de 

escultura en la naturaleza, la comida del viernes día 24 y una visita guiada al Parque.  

La preinscripción puede realizarse desde este enlace. 

https://culturaderibera.files.wordpress.com/2017/10/ii_jaeup_pon_wp1.pdf
https://culturaderibera.files.wordpress.com/2017/10/inscripciocc81n_docente2.docx
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Las alumnas y alumnos seleccionados se comprometen expresamente a entregar una 

breve memoria de las Jornadas para obtener el certificado de asistencia y el 

reconocimiento académico en caso de necesitarlo. 

La preinscripción supone la aceptación de la presente convocatoria. Cultura de Ribera 

se reserva el derecho de modificar esta convocatoria siempre y cuando concurran los 

motivos necesarios para realizarlo. 

Para cualquier duda o consulta, podéis contactar con nosotros en: 

culturaderibera@gmail.com 

  

 


