
 
 

 

 

 
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: tfno. 91 8428504 (8 a 15 horas) y adesgam@adesgam.org.  
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ACCIONES FORMATIVAS DE ADESGAM EN LA SIERRA DE GUADARRAMA SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2017 
PROYECTO TALLER FORMATIVO Fecha/Hora MUNICIPIO DIRIGIDO A… 

Puesta en valor, interpretación 
y gestión del patrimonio 

cultural 

Estrategia y técnicas de puesta 
en valor del patrimonio. 

Creación de rutas 
patrimoniales. 

28/09/2017 
9 - 15 horas 

Collado 
Mediano/ 

Empresarios  y trabajadores del sector 
turístico. Interesados  en interpretación 

y gestióndel patrimonio cultural 

Talleres de profesionalización 
del comercio de la Sierra de 

Guadarrama 

ExcelenciaenlaVentaenestabl
ecimientosdecomercio 

03/10/2017 
13:30-18:30 

Hoyo de 
Manzanares 

Empresarios y trabajadores del sector 
comercio 

Puesta en valor, interpretación 
y gestión del patrimonio 

cultural 

La interpretación del 
patrimonio geológico: 
conceptos, métodos y 
aplicaciones prácticas. 

Iniciación al Geoturismo. 

05/10/2017 
9 - 15 horas 

Manzanares 
El Real 

Empresarios  y trabajadores del sector 
turístico. Interesados  en interpretación 

y gestión del patrimonio cultural 

Sicted Un Turismo para todos. 
Responsabilidad ambiental. 

06/10/2017 
10-13 horas 

Navacerrada Adheridos a Sicted y empresarios y 
trabajadores del sector turístico 

Los paisajes de la Sierra de 
Madrid se sientan a la mesa 

 
Taller de producto. 

09/10/2017 
10-14 horas 

 
16/10/2017 

10-14 horas 

Miraflores de 
la Sierra 

 
Guadarrama 

 

 
Empresarios y trabajadores de 

restauración y productores 
agroalimentarios 

Puesta en valor, interpretación 
y gestión del patrimonio 

cultural 

La aplicación de la 
interpretación del patrimonio 

en el turismo en el ámbito 
local. Estrategias, técnicas y 
aplicaciones prácticas para 

guías, dinamizadores y 
anfitriones locales (I) 

 
19/10/2017 

9 - 15 horas 

 
Moralzarzal 
C/ Rondón, 

12. 
Moralzarzal 
(junto a la 
Biblioteca) 

 

 
Empresarios  y trabajadores del sector 
turístico. Interesados  en interpretación 

y gestión del patrimonio cultural 

Los paisajes de la Sierra de 
Madrid se sientan a la mesa 

 
Como potenciar el producto 
local a través de los menús 

saludables 

 
23/10/2017 

10- 13 horas 

 
EL CORZO 

Hotel de 
Montaña 
Puerto de 

Navacerrada 

 
Empresarios y trabajadores de 

restauración y productores 
agroalimentarios 

 
Talleres de profesionalización 
del comercio de la Sierra de 

Guadarrama 

 
Atención al cliente y 

fidelización 

 
25/10/2017 

13:30-18:30 

 
Cerceda 

Valleinnova. 
Edific. 

Administrativo  
Plaza Mayor, 1 

 
Empresarios y trabajadores del sector 

comercio 
 
 
 

Puesta en valor, interpretación 
y gestión del patrimonio 

cultural 

La aplicación de la 
interpretación del patrimonio 

en el turismo en el ámbito 
local. Estrategias, técnicas y 
aplicaciones prácticas para 

guías, dinamizadores y 
anfitriones locales (II) 

 
02/11/2017 
9 - 15 horas 

 
Alpedrete 

Casa Cultura 
Asunción 
Balaguer 

Plaza 
Francisco 
Rabal, 2 

 
Empresarios  y trabajadores del sector 
turístico. Interesados  en interpretación 

y gestión del patrimonio cultural 

Talleres de profesionalización 
del comercio de la Sierra de 

Guadarrama 

 
Taller de buenas prácticas 

 

 
08/11/2017 
13:30-18:30 

    Cercedilla 
Museo del 

Esquí (junto 
ayuntamiento) 
Plaza Mayor, 3 

 
Empresarios y trabajadores del sector 

comercio 

http://www.adesgam.org/
https://www.facebook.com/Adesgam-Asociaci%C3%B3n-de-Desarrollo-Sierra-de-Guadarrama-662430137225114/
http://www.hotelelcorzo.com/
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Puesta en valor, interpretación 

y gestión del patrimonio 
cultural 

 
La gestión de pequeños 

museos, museos etnográficos 
locales y ecomuseos. 

  
16/11/2017 
9 - 15 horas 

 
Los Molinos 
Casa Museo 
Julio Escobar 
Calle Concejo, 

31  

 
Empresarios  y trabajadores del sector 
turístico. Interesados  en interpretación 
y gestión del patrimonio cultural 

 
Talleres de 

profesionalización del 
comercio de la Sierra de 

Guadarrama 

 
Marketing online y redes 
sociales para el comercio 

 
22/11/2017 
13:30-18:30 

 
Guadarrama 

SEJUVE 
Guadarrama. 
Paseo de la 
Alameda, 4 

 
Empresarios y trabajadores del sector 

comercio 

 
 
 
 

Anfitriones. Secretaría 
de Estado de Turismo 

Fórmulas para acoger 
amablemente 
 

20 de  
noviembre 

09:30-13:30 

 
 
 
 

Soto del Real  
Casa de la 

Cultura 
Calle Real, 6 

 
 
 
 
 

Empresarios  y trabajadores del sector 
turístico privado o público 

Cómo mejorar gracias quejas 
clientes 
 

20 de  
noviembre 

16:00-20:00 

Recomienda servicios y 
promociones de tu empresa 
 

23 de  
noviembre 

09:30-13:30 

Recomienda lugares y 
servicios de tu destino 

23 de  
noviembre 

16:00-20:00 

Jornadas de formación en 
ecoturismo de la Comunidad 

de Madrid 

 
Jornadas de formación en 

ecoturismo de la Comunidad 
de Madrid 

 
27 y 28 de 
noviembre 

Manzanares 
El Real 
(Castillo) 
pendiente 

confirmación 
definitiva 

 
Empresarios y trabajadores de 

empresas de turismo activo, agencias 
de viaje y alojamientos 

 
 

Puesta en valor, interpretación 
y gestión del patrimonio 

cultural 

 
 

La promoción y el marketing 
(regional, nacional e 

internacional) de las rutas e 
itinerarios de patrimonio 

cultural 

 
 

30/11/2017 
9 - 15 horas 

 
Becerril de la 

Sierra 
Centro de 
actividades 
Cristo del 

Buen Consejo 
Avda. José 

Antonio 45-47 

 
Empresarios  y trabajadores del sector 
turístico. Interesados  en interpretación 

y gestión del patrimonio cultural 

 
Sicted 

 
Marketing online 

 
14/12/2017 
10:30-12:30 

 

 
Navacerrada 
Salón Plenos 
Ayuntamiento 
Plaza de los 
Ángeles 1 

 
Adheridos a Sicted y empresarios y 

trabajadores del sector turístico 

 

 

http://www.adesgam.org/
https://www.facebook.com/Adesgam-Asociaci%C3%B3n-de-Desarrollo-Sierra-de-Guadarrama-662430137225114/

