
Presentación 
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 Espa-
ña contribuye de forma extraordinaria por su alta biodiversidad. Asegu-
rar la conservación a largo plazo de los valores naturales que albergan 
las más de 8,5 millones de hectáreas incluidas actualmente en la Red 
Natura 2000 marina en España requiere de profesionales formados 
que desarrollen actividades de planificación, gestión y dinamización de 
las mismas. 

Objetivos del curso 

 Introducir conceptos clave sobre conservación en ecosistemas 
marinos 

 Analizar la normativa aplicable a RN2000 marina 

 Adquirir conocimientos básicos sobre planificación en RN2000 ma-
rina 

 Explorar las cuestiones relativas a la participación y nuevas formas 
de gobernanza en conservación marina 

 Mejorar las habilidades de comunicación interpersonal y empleabili-
dad 

 Conocer y discutir algunas experiencias concretas en este campo. 

Curso “Introducción a la gestión eficaz de áreas marinas protegidas:  
la Red Natura 2000 marina”  
Formación a distancia para personas desempleadas, del 20 de abril al 30 de junio 

Estructura del curso 

El curso, de 70 horas, es de carácter online y se articula en nueve  
semanas temáticas realizadas a través de un aula virtual: 

Semana 1. Introducción AMP y RN2000 
Semana 2. Ecología marina 
Semana 3. Marco jurídico 
Semana 4. Cambio global 
Semana 5. Planificación y gestión  
Semana 6. Actividades económicas 
Semana 7. Comunicación, participación y gobernanza 
Semana 8. Habilidades de comunicación y empleabilidad 
Semana 9. Trabajo final 

Destinatarios 

Personas desempleadas que residan en Andalucía, Canarias o Re-
gión de Murcia. 

Costes 

Curso gratuito para personas desempleadas. 

Información e inscripciones 

La inscripción se realizará hasta el 31 de marzo. Se atenderán las 
solicitudes por orden de llegada. La información sobre la documen-
tación a presentar y formularios se encuentran en www.fungobe.org 

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


