
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. 

 

Curso “Oportunidades de empleo en la Red Natura 2000 marina: gobernanza,  
turismo y aprovechamientos sostenibles”  
Formación presencial para personas desempleadas, octubre de 2020 

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

Destinatarios 

El desarrollo de la red Natura 2000 marina ofrece oportunidades profe-
sionales en muy diversos ámbitos relacionados con la investigación, la 
conservación, la educación, el turismo y los aprovechamientos pesque-
ros sostenibles. El curso está destinado a personas en situación de 
desempleo que deseen mejorar su conocimiento de esta temática y 
sus condiciones personales de empleabilidad para incorporarse a pro-
yectos y empresas relacionadas con las área marinas protegidas y la 
Red Natura 2000.  

Objetivos del curso 

El  curso tiene el objetivo de proporcionar competencias para la bús-
queda de empleo  y la participación profesional en proyectos  vincula-
dos a nuevas formas de gobernanza, modalidades sostenibles de turis-
mo y aprovechamientos económicos sostenibles vinculados a espacios 
de la Red Natura 2000 marina.   

 

 Revisar conceptos clave sobre conservación 

 Introducir conceptos clave sobre sobre gobernanza y participa-
ción pública en la conservación marina 

 Introducir conceptos clave sobre turismo sostenible 

 Introducir conceptos clave sobre desarrollo local y aprovecha-
mientos sostenibles 

 Mejorar las habilidades de comunicación interpersonal y emplea-
bilidad 
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Lugar de celebración 

Las sesiones presenciales se celebrarán en el salón de actos de la 
Escuela de Gobierno  -  Universidad Complutense de Madrid 
Edificio B. Finca Mas Ferré - Campus de Somosaguas 
28223 Madrid 
 

Programa del curso 
El curso, de 25 horas de duración (15 presenciales y  10 a distancia) 
se  encuentra estructurado en tres semanas diferenciadas. 

 

Semana 1, fase online, primera parte— Del 5 al 11 de octubre 

 El contexto de la Red Natura 2000 marina. 

 Áreas marinas protegidas, ecología marina y cambio global. 

 

Semana 2, fase presencial— 13, 14 y 15 de octubre 

Día 1, 13 de octubre 

9 a 10. Presentación del curso. Objetivos y programa. 

10 a 11.30. Santos Casado. Introducción a los espacios protegi-
dos y las áreas marinas protegidas. 

11.30 a 14. Ricardo García Moral. Introducción a la Red Natura 
2000 y la Red Natura 2000 marina. 

 

Día 2, 14 de octubre 

9 a 11.30. Marta Múgica. Planificación y gobernanza de áreas 
marinas protegidas. 

11.30 a 14. María Muñoz. Oportunidades para el turismo y el 
desarrollo local sostenible en áreas marinas protegidas. 

 

Día 3, 15 de octubre 

9 a 11.30. Agustín Valentín-Gamazo. Habilidades de comunica-
ción y empleabilidad. 

11.30 a 13. Agustín Valentín-Gamazo. Habilidades de comunica-
ción y empleabilidad. Ejercicio práctico. 

 

Semana 3, fase online, segunda parte — Del 19 al 25 de octubre 

 Elaboración de un currículo para la búsqueda de empleo en la 
Red Natura 2000 marina. 

 Elaboración de un plan de acción personalizado para la búsque-
da de empleo en la Red Natura 2000 marina. 


