
Presentación 
La experiencia de conservación de la biodiversidad desde las áreas protegi-
das es una excelente oportunidad para reforzar las medidas de adaptación 
al cambio climá co y extrapolar buenas prác cas al conjunto del territorio, 
así como apoyar determinadas ac vidades socioeconómicas en el entorno.  
Las áreas protegidas no solo deben comunicar los problemas y efectos re-
lacionados con el cambio climá co, también enen que comunicar las so-
luciones y medidas de adaptación que ya están funcionando. Esto implica 
disponer de profesionales formados capaces de  incorporar la adaptación 
al cambio climá co en la ges ón de estos territorios.  
 

Obje vos del curso 
 Proporcionar una base conceptual común para el desarrollo de la adap-

tación al cambio climá co en las áreas protegidas  

 Capacitar para incorporar criterios de adaptación al cambio climá co 
en el  diseño de planes y medidas de ges ón y en el desarrollo de ac -
vidades económicas  vinculadas a estos espacios 

 Mejorar las capacidades para adaptarse al mercado de trabajo y para la 
búsqueda de empleo  

Curso  
Adaptación al cambio climá co en las áreas protegidas: 
una oportunidad para la creación de empleo 
Formación a distancia, del 10 de octubre al 27 de  noviembre de 2022, 70 horas 

 

Estructura y metodología  

El curso, de 70 horas, es de carácter online y se ar cula en siete sema-
nas temá cas realizadas a través de un aula virtual: 

Semana 1. Introducción al curso y a los espacios protegidos 
Semana 2. Cambio global y cambio climá co 
Semana 3. Respuesta al cambio climá co: Mi gación y Adaptación 
Semana 4. La adaptación en las áreas protegidas 
Semana 5. Impulsar la acción frente al CC 
Semana 6. Adaptación en la prác ca: casos de estudio 
Semana 7. Integración, conclusiones y retos de futuro 

 

Para su impar ción se u lizarán vídeos didác cos, materiales de lectura y 
ejercicios que cada alumno podrá realizar a su ritmo dentro de la semana 
correspondiente. Se fomentará el intercambio de experiencias, el debate, 
y el análisis de casos piloto. Todas las semanas se  aportarán contenidos y 
herramientas prác cas relacionadas con la empleabilidad y búsqueda de 
empleo. 

Par cipantes 
Curso gratuito dirigido a personas desempleadas que residan en Cas lla‐
La Mancha, Murcia, Canarias y Extremadura  

Más información e inscripciones 
La inscripción se realizará hasta el 30 de sep embre de 2022. Plazas limita-
das. Toda la información sobre la documentación necesaria se encuentra en:  
h ps://fungobe.org/emplea_adaptacion_cambio_clima co/   

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


