
Novena edición 

CURSO DE COMUNICACIÓN EN             
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

 

 

Formación ONLINE del 8 de febrero al 21 de marzo de 2021 
Jornadas presenciales (opcionales) en Madrid el 8 y 9 de marzo 

Más información y envío de inscripciones hasta el 1 de febrero 

www.fungobe.org / formacion@fungobe.org /  Tel. 91 497 6885 / 7676 

 

INSCRIPCIÓN ABIERTA 

La matrícula se realizará a través de la 
Fundación Fernando González Bernáldez a 
través del formulario de inscripción 
 y en el sitio web www.fungobe.org 

El plazo de inscripción finaliza el 1 de febrero 
de 2021 
 
Se atenderán las solicitudes por orden de 
recepción 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXV-4pJdCv9dYRVtXX4cvB8MkK7U1mYSR6hVxWiQzx84AqbA/viewform


PRESENTACIÓN 
En el curso se abordan los elementos clave para plantear adecuada-
mente iniciativas y acciones de divulgación y comunicación en los espa-
cios protegidos, con especial énfasis en el modo en que este tipo de he-
rramientas pueden contribuir a la gestión de estos lugares y en cómo 
pueden ayudar al gestor en su relación con el conjunto de la sociedad.  

El objetivo general del curso es avanzar en el conocimiento teórico y 
práctico sobre los mejores modos de plantear y desarrollar iniciativas y 
acciones de comunicación en el ámbito de los espacios protegidos. Ello 
se concreta en los siguientes objetivos específicos:  

1. Abordar los conceptos clave en comunicación ambiental 

2. Tomar contacto con algunas herramientas y formatos 
concretos de comunicación y divulgación 

3. Analizar la aplicación de estas herramientas en el ámbito de los espa-
cios naturales y las áreas protegidas 
 
4. Conocer algunos casos de estudio y buenas prácticas 

5. Diseñar acciones de comunicación en espacios naturales 

MATRÍCULA 
La matrícula son 195 euros. Se ofrecen hasta 10 becas de matrícula reducida (145 euros) 
para desempleados y estudiantes. Los técnicos vinculados a las administraciones 
miembros de EUROPARC-España pueden optar a matrícula reducida.  El curso puede ser 
bonificado por la Fundación Tripartita (consultar en el momento de realizar la inscrip-
ción). 

ORGANIZACIÓN Y PROGRAMA 
Es curso de formación de 75 horas con una parte teórico-práctica no 
presencial (60 horas) y una parte práctica impartida en 2 jornadas presenciales (15 ho-
ras).  Aquellos interesados que no puedan asistir a las sesiones presenciales, podrán 
realizar alternativamente una versión completamente no presencial del cuso.  

DESTINATARIOS 
El curso está abierto a toda persona interesada. Se dará prioridad a 
aquellos que acrediten vinculación, interés o experiencia en el ámbito del 
curso.  

Semana 1  (del 8 al 14 de febrero)             
Introducción al curso y a los espacios 
naturales protegidos 

Semana 2 (del 15 al 21 de febrero)           
Fundamentos de comunicación ambiental 

Semana 3 (del 22 al 28 de febrero)        
Herramientas y acciones de comuni-
cación  

Semana 4 (del 1 al 7 de marzo)                    
Alianzas para la comunicación 

Semana 5 (del 8 al 14 de marzo)                
Planificar para comunicar I:  
Diseño de  acciones de comunicación 

Semana 6 (del 15 al 21 de marzo)              
Planificar para comunicar II: 
Diseño  de  acciones de comunicación 

Metodología 

Para la impartición se utilizará un aula 
virtual (Moodle) con vídeos y recursos 
que podrán ser utilizados por el partici-
pante en cualquier momento dentro de 
la semana correspondiente.   

La fase presencial (opcional) se celebra-
rá en Madrid los días 8 y 9 de marzo. Se 
ofrecerá una opción totalmente online 
de la misma  mediante webinarios y 
otros recursos.  

Profesorado 

El curso será impartido por profesiona-
les de la comunicación ambiental y téc-
nicos de la Fundación González Bernál-
dez y EUROPARC-España. 

 

Más información e  inscripciones hasta el 1 de febrero en www.fungobe.org | formacion@fungobe.org / Tel 91 497 6885 / 7676 
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