Curso “Gobernanza de los espacios marinos en la Red Natura 2000”
Formación online para personas desempleadas residentes en Galicia, del 8 de junio al 12 de julio
Presentación

Estructura del curso

La conservación del medio marino y costero es uno de los grandes retos
actuales. La Red Natura 2000 es una red europea a la que España contribuye de forma extraordinaria por su alta biodiversidad. Además de asegurar la conservación a largo plazo de los valores naturales que albergan
las más de 8,5 millones de hectáreas incluídas actualmente en la Red
Natura 2000 marina en España, es preciso garantizar la sostenibilidad de
las actividades que se desarrollan en ellos, lo cual requiere de profesionales formados que conozcan diferentes modelos de gobernanza y sean
capaces de diseñar, planificar y dinamizar procesos participativos.

El curso, de 60 horas totales, es de carácter online. Abordará los
siguientes contenidos :

Objetivos del curso
 Introducir conceptos clave sobre conservación marina
 Analizar la normativa aplicable a RN2000 marina
 Adquirir conocimientos básicos sobre planificación en RN2000 marina
 Introducir conceptos clave sobre gobernanza y participación pública

en conservación marina
 Presentar diferentes herramientas, técnicas y protocolos existentes
 Analizar casos de buenas prácticas ambientales y de sostenibilidad

de la práctica pesquera asociadas a mejoras en la gobernanza
 Mejorar las habilidades de comunicación interpersonal y empleabili-

dad.

Semana 1. Introducción a la conservación marina y RN2000
Semana 2. Planificación y gestión de áreas marinas protegidas
Semana 3. Participación y gobernanza en áreas marinas protegidas . Incluye seminarios online con agentes locales de la Reserva Marina Os Miñarzos (Lira, Carnota).
Semana 4. Habilidades de comunicación y empleabilidad.
Semana 5. Retos futuros. Incluye trabajo final tutelado por profesores expertos en empleabilidad dirigido a que los participantes mejoren sus posibilidades de encontrar trabajo por cuenta
ajena.

Destinatarios
Curso gratuito para personas desempleadas residentes en Galicia

Información e inscripciones
La inscripción se realizará hasta el 17 de mayo. Se atenderán las solicitudes por orden de llegada. La información sobre la documentación a presentar y formularios se encuentran en www.fungobe.org
Contacto: formacionemplea@fungobe.org

Acción gratuita cofinanciada por el FSE. Conseguir formación y un empleo de calidad.

