
Jorge Morales Miranda, nacido en 
Valdivia en 1956. Es Chileno de 
nacimiento y español de adopción. 
Tiene las dos nacionalidades. 
 
En 1980 se establece en España, y 
desarrolla gran parte de su actividad 
profesional en el entorno del Parque 
Nacional de Doñana. 
 
Asistió a cursos de interpretación en 
Inglaterra entre 1981 y 1982. A partir 
de ese momento orienta sus 
actividades profesionales hacia la 
interpretación ambiental en espacios 
naturales protegidos, y trabaja como 
formador y consultor (planificación 
interpretativa). 
 
Desde 1983 y de forma intermitente, 
imparte cursos de educación 
ambiental, de uso público e 
interpretación del patrimonio para 
educadores ambientales, guías de 
turismo rural y de ecoturismo, 
guardas, administradores de parques, 
etc. (más de 50 cursos en total). 
 
Cuenta con varias publicaciones 
(cerca de la treintena) relacionadas 
con el uso público, la interpretación y 
la educación ambiental, y ha 
participado como ponente en 
numerosos congresos y jornadas de 
educación ambiental en España. 
 
Es autor del primer libro de 
interpretación publicado en España 
(1998): “Guía Práctica para la 
Interpretación del Patrimonio – El Arte
de Acercar el Legado Natural y 
Cultural al Público Visitante”. 
 
Desde 1988 es miembro de la 
asociación Heritage Interpretation 
International, en calidad de Miembro 
del Panel Internacional para la 
Región Europea. 
 
Ha trabajado como consultor en 
interpretación en Brasil, Chile, Perú, 
Ecuador, Costa Rica, Venezuela, 
Cuba, México, Bolivia y Honduras, 
asesorando en diseños interpretativos
y en capacitación de personal. 
 
En la actualidad está radicado en 
Algeciras, desde donde realiza su 
actividad profesional. También 
participa como vicepresidente de la 
Asociación para la Interpretación del 
Patrimonio (España). 

La Asociación Puertorriqueña de Interpretación y Educación tiene 
el placer de invitarle al taller  

 

 
 con Jorge Morales Miranda, autor del libro Guía Práctica para la 

Interpretación del Patrimonio y miembro fundador de la Asociación 
para la Interpretación del Patrimonio de España. 

Este taller está dirigido a empleados de agencias de gobierno a 
cargo del Patrimonio Natural, Cultural, Histórico e Histórico 

Edificado a nivel municipal, estatal y federal; representantes de 
oficinas de turismo municipal, arquitectos y planificadores 

Es

Con el apoy

Pr
C

La metodología a emplear será la de taller, con varios trabajos en 
grupo y puestas en común. 

 
 
CONTENIDOS 
 
• Conceptos generales de interpretación 

- El contexto de la interpretación 
- Definiciones de interpretación 
- Los principios comunicacionales 
- Concepto de Medio en interpretación 
- El recurso + El destinatario + Las técnicas adecuadas 
 

• El mensaje interpretativo 
- Claves para la comunicación con los visitantes 
- Aspectos técnicos para elaborar el mensaje interpretativo
- Objetivos operativos / específicos en interpretación 
Técnicas para la interpretación – presentación
del patrimonio (natural y cultural) 
 

pacios limitados, reserva con tiempo. 

Para información y reservaciones, favor de llamar al 
 

(787) 530-8311 
20 de febrero de 2006 

8:00 AM a 5:00 PM 
Universidad del Este, Carolina 

o de: 

ograma de Guías Turísticos 
ompañía de Turismo de Puerto Rico 

$135 por persona 
Incluye desayuno, almuerzo y 
certificado de participación. 

a

www.apiepr.org 

ventura@coqui.net 

http://www.apiepr.org/
mailto:aventura@coqui.net


HOJA DE REGISTRO 
 
 

 
TALLER DE INTERPRETACIÓN CON JORGE MORALES MIRANDA
Técnicas para la interpretación – presentación 

del patrimonio (natural y cultural) 
lunes, 20 de enero de 2006 
Asociación Puertorriqueña de Interpretación y Educación, Inc. (APIE) 
www.apiepr.org

 
INFORMACIÓN CONTACTO 
 

 

Nombre 

título / posición 

Organización 

dirección postal 

Teléfono fax 

email (trabajo) email (residencia) 

CUOTA DE REGISTRO 
 
____ Participación individual @ $135 pp $_________ 

____ Participación grupal (5 ó mas personas de una misma agencia) @   125 pp _________ 

    

Favor de anotar los nombre de todos los participantes. 

  

  

  

  

   

  

  

 
Enviar a: Asociación Puertorriqueña de Interpretación y Educación, Inc. 
  Uroyán 1102 – Alturas de Mayagüez / Mayagüez, PR 00682-6208 

          aventura@coqui.net     (787) 530-8311 
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