
Presentación 
La protección de los hábitats forestales de interés comunitario, la amenaza del 
cambio climá co y la disminución de los aprovechamientos forestales tradiciona-
les colocan a los bosques españoles ante la necesidad de nuevos enfoques de ges-

ón. 

El conocimiento de la dinámica forestal y los procesos ecológicos asociados permi-
ten establecer un nuevo modelo de silvicultura basado en la conservación de di-
chos procesos, lo que repercute en un incremento de los servicios provistos por 
los bosques para la sociedad y en una mayor resiliencia de éstos ante el cambio 
climá co. En España, los bosques con enen una gran biodiversidad y son especial-
mente relevantes para el abastecimiento de materias primas, la regulación del 
clima (secuestro de carbono) y la regulación de las perturbaciones naturales 
(incendios, erosión). 

En este curso se mostrarán las bases de este nuevo modelo de silvicultura y se 
aprenderán herramientas de ges ón ac va y preven va para aplicarlo en función 
de los obje vos de ges ón de cada masa forestal. 

Obje vos del curso 

 Incorporar nuevos modelos y herramientas de ges ón silvícola basada en la 
conservación de procesos y la adaptación al cambio climá co. 

 Incorporar herramientas para adaptar la ges ón silvícola en Red Natura 
2000 de cara a alcanzar o mantener en un estado de conservación favora-
ble los hábitats forestales de interés comunitario y aumentar su resiliencia 
ante el cambio climá co.  

Curso “Planificación y ges ón forestal con obje vos de conservación y adaptación 
al cambio climá co”   
Edición Andalucía, del 21 de sep embre al 18 de octubre de 2020 

Estructura del curso 
El curso se compone de 40 horas a distancia a través de plataforma e-learning: 
Semana 1. Introducción a la ges ón forestal con obje vos de conservación y adap-

tación al cambio climá co. 
Semana 2. La evaluación del estado de conservación de los hábitats forestales de 

interés comunitario. 
Semana 3. La ges ón forestal con obje vos de conservación 
Semana 4. La ges ón forestal con obje vos de adaptación al cambio climá co 
 
El curso consta de unidades didác cas, vídeos, sesiones on line, lecturas comple-

mentarias y foros de debate. 
El profesorado está compuesto por profesionales de la ges ón forestal vinculados 

a E -España.  

Costes 
Todos los gastos de matrícula están cubiertos por la organización.  

Des natarios 
Profesionales y trabajadores del sector forestal y de la conservación de la natura-
leza, con residencia en Andalucía. 

Información e inscripciones 
La inscripción puede realizarse hasta el 3 de julio. Plazas limitadas. 

La documentación a presentar y el formulario de inscripción se encuentran en: 
www.fungobe.org 

Contacto: formacionemplea@fungobe.org 

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


