Inscripcciones
La preinsscripción y posterior matrícula se realizará a través de la Fun
ndación
Fernando
o González Bernááldez mediante el envío del formu
ulario de preinscripción
disponible en la web www
w.fungobe.org
S ofrecen hasta 10 becas de maatrícula
El coste de matrícula es de 195 euros. Se
(matrícula reducida a 145
5 euros) para deesempleados y esstudiantes. Los téécnicos
vinculado
os a administraciiones miembros de EUROPARC‐EEspaña pueden o
optar a
matrículaa reducida. Los ttrabajadores en activo
a
pueden bonificar el curso a través
de la Fundación Tripartita..
de inscripción finaaliza el 14 de octubre de 2016.
El plazo d

Organizzación
Curso orrganizado por la Fundación Fern
nando González Bernáldez y Eurroparc‐
ESPAÑA

Cu
urso
Calidaad en la gestión para la
co
onservación en espacios naturaales
prote
egidos
24 de octtubre – 12 de diciemb
bre de 2016

La Fund
dación interuniveersitaria Fernando
o González Bernááldez para los esp
pacios
naturales tiene como objeto fundacio
onal la realizació
ón de actividadees de
investiggación, formación
n, promoción y divulgación de las funciones d
de los
espacio
os naturales. Confforme a sus estattutos, desarrolla la gestión de la O
Oficina
Técnicaa de EUROPARC‐España.
EUROPA
ARC‐España es laa sección del Estad
do español de la FFederación de parques
naturales y nacionales de Europa (Federación EUROPARC).. EUROPARC‐Espaaña se
encuentra integrada po
or las instituciones responsables de la planificacción y
gestión de las áreas prottegidas en Españaa.

www.fu
ungobe.org

w
www.redeuropa
rc.org
Ignacio Úbeda
Ú

www.fungobe.org

www.re
edeuroparc.org

Presenttación
La consecución, en la prááctica, de los objjetivos de conserrvación en los esspacios
naturaless protegidos exigee una sólida basee científica y requiere que las accio
ones se
realicen d
de forma eficaz, aasegurando la coh
herencia a lo largo
o de las diferentees fases
por las que atraviesa un p
proyecto, desde la concepción iniccial a la evaluació
ón final
de sus resultados.
El presen
nte curso pretend
de revisar y actuaalizar algunos con
nceptos básicos een este
ámbito y, sobre todo, dottar a los participantes de una herramienta para el d
diseño,
la planifiicación y la ejecución de los plaanes y actuaciones de conservacción. El
objetivo general es avanzar en el desarrollo de métodos y prácticas que peermitan
asegurar la calidad de la ggestión, mediante la aplicación de eestándares y códiigos de
buenas prácticas. De forma específica preteende:
1. Revvisar algunos de los tópicos habittualmente utilizad
dos en la prácticaa de la
conservación a la luz d
de los actuales co
onocimientos cien
ntíficos e incorpo
orar las
últimaas ideas al respectto.
2. Do
otar a los particcipantes de unaa herramienta para que el diseeño, la
planifiicación y la ejeccución de los plaanes y actuacion
nes de conservacción se
realicee de la forma máss eficaz posible.
3. Invitar a una reflexiión en profundidad sobre la calid
dad de la gestión en las
áreas protegidas, especcialmente en el caampo de las accio
ones de conservacción de
la biod
diversidad.

Orga
anización y pro
ograma
Se tra
ata de un curso de
d formación de 60
6 horas a reparttir en una parte teórica
t
de
caráctter no presencial (40 horas), imparrtida a través de un
u Aula Virtual, y una parte
teórico‐práctica, impaartida en 3 jornadas presenciaales (20 horas). Aquellos
intere
esados que no puedan
p
asistir a las sesiones pre
esenciales, podrán realizar
alternativamente una versión
v
completam
mente no presenccial del cuso.
Coord
dinación:

Destinaatarios
El curso está abierto a to
oda persona interresada. Se dará p
prioridad a aquellos que
acrediten
n vinculación, inteerés o experienciaa en el ámbito del curso.

José Antonio
A
Atauri. Officina Técnica EUR
ROPARC‐España
Professorado:





José Manuel dee Miguel. Profesor Titular. Departamento de Ecologíía,
Universidad Co
omplutense de Maadrid
Jordi Palau. Dirrector Técnico de la Reserva del Cadí
Diego García Ventura.
V
Fundación Fernando González Bernáldez
María Muñoz Santos.
S
Fundación
n Fernando Gonzáález Bernáldez

www.fungobe.org

www.re
edeuroparc.org

Sesionees no presencialess (24 de octubre – 20 de noviembrre)
Seman
na 1. Nuevos para
adigmas en la con
nservación de los espacios naturalees
proteg
gidos
Seman
na 2. Objetivos dee los espacios natturales protegidoss
Seman
na 3. La conserva
ación de la biodiveersidad en los espa
acios naturales
proteg
gidos
Seman
na 4. Criterios de calidad en los pro
oyectos y accioness de conservación
n

Semanaa 5. Gestión para
a la conservación en
e la práctica I
Sesionees presenciales (M
Madrid 23, 24 y 25
2 de noviembre)
Las seesiones presenciales complementan
n las lecturas y deebates no presencciales.
Permitirán conocer y debatir en profund
didad los nuevos eenfoques en el ám
mbito
de la cconservación, con
n profesorado exp
perto en la materiia, así como aplicaar de
formaa práctica el estándar de calidad dee acciones de consservación de
EUROPARC‐España.

e acciones de conservación. Diego
o García
15.30 ‐ 17.30 h. Critterios de calidad en
Ventura
17:30 ‐18:30 h. Está
ándar de calidad en
e acciones de con
nservación. Tallerr práctico.
Die
ego García Venturra
25 de noviembre – Gesstión para la consservación en la prráctica
9:0
00 ‐ 18:00 h. Visitta de campo: Gesstión forestal y conservación en el Monte
M
de
Valsaín
Du
urante la salida dee campo los respo
onsables del Montte de Valsaín mostrarán
sob
bre el terreno las principales líneass de trabajo y actu
uaciones de conseervación
que actualmente se realizan, tanto en la compatibilizaación de aprovech
hamiento
y conservación,
c
com
mo en la gestión de bosques sin aprrovechamiento.
Sem
manas 6 y 7 (26 de
e noviembre – 12 de diciembre) Gestión para la
consservación en la prá
áctica II
Cada participante deeberá realizar y entregar, a través del Aula Virtual, un
u trabajo
ind
dividual, que será revisado por el profesorado del cu
urso.

23 de novviembre
11:30 h. Presentación d
del curso.
gmas y enfoques de la conservació
ón: hacia una visió
ón
12:00 ‐ 14:00 h. Paradig
nuel de Miguel
ecosisstémica. José Man
15:30 ‐ 18:30 h. Paradig
gmas y enfoques de la conservació
ón: hacia una visió
ón
ecosisstémica (continuación). José Manueel de Miguel
Más información y envío de preinsscripciones
hasta el 14 de
d octubre

24 de novviembre

formacion@fu
ungobe.org

9.00 ‐ 11.00 h. Planifica
ación de la conserrvación en los esp
pacios protegidos.. José
Anton
nio Atauri

www.fu
ungobe.org

11:00 ‐ 14.00 h. Conserrvación orientada
a a procesos ecoló
ógicos. Jordi Palau
u

Tel. 91 497 68
885 / 7676

www.fungobe.org

www.re
edeuroparc.org

