
Presentación 
El cambio climá co plantea hoy una problemá ca transversal en todos 
los ámbitos de la sociedad. También en las áreas protegidas es necesario 
incorporar la adaptación al cambio climá co tanto en las acciones de pla-
nificación como en los proyectos de conservación y tareas de ges ón.  

Para ello es cada vez más necesario disponer de profesionales  con  for-
mación específica en estos aspectos, que puedan formar parte o colabo-
rar con los equipos de ges ón de estos territorios. 
 

Obje vos de la acción 
 Proporcionar una base conceptual y prác ca para incorporar la adap-

tación al cambio climá co en la ges ón de las áreas protegidas y pro-
yectos de conservación 

 Mejorar las capacidades de los par cipantes para adaptarse al merca-
do de trabajo y para la búsqueda de empleo  

 

 

 

Acción de acompañamiento 
Adaptación al cambio climá co en las áreas protegidas: 
una oportunidad para la creación de empleo 
Formación semipresencial, del 28 de noviembre al 15 de diciembre de 

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

Más información e inscripciones 
La inscripción se realizará hasta el  
21 de noviembre. Plazas limitadas, inscripción 
por orden de llegada.  
Toda la información sobre la documentación    
necesaria se encuentra en:  h ps://fungobe.org/
emplea_adaptacion_cambio_clima co/  
 

 
Más información en:  
formacionemplea@fungobe.org    

Par cipantes 
Acción gratuita dirigida a personas desempleadas 
que residan en la Comunidad de Madrid 



Semana 3.   
Áreas protegidas, cambio climá co y oportunidades de  
empleo 
Sesiones presenciales el 13, 14 y 15 de diciembre en Madrid  
(Impact Hub -C/ Alameda 22, Madrid-horario de mañana).  

Sesiones prác cas dedicadas a la búsqueda de empleo e inserción 
en el mercado laboral: 
 Empleabilidad 2.0, descubre lo que realmente quieren las em-

presas. 
 Aprende a reprogramarte para enfocar la búsqueda de empleo 

(haciendo cosas dis ntas obtendrás resultados dis ntos) 
 Nuevas estrategias para mejorar tu empleabilidad y ser más 

visible para las empresas. 
 Metodologías de emprendimiento aplicadas a la búsqueda de 

empleo. 
 

 

 

Acción de acompañamiento 
Adaptación al cambio climá co en las áreas protegidas: una 
oportunidad para la creación de empleo 
Formación semipresencial, del 28 de noviembre al 15 de diciembre de 2022 

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

Estructura y metodología 
La formación de 31 horas (16 presenciales, 15 online*) se distribuye en tres semanas temá cas: 

Semana 1.  
Introducción al cambio global 
y cambio climá co en las 
áreas protegidas  
Del 28 de noviembre al 4 de di-
ciembre (Online) 
 Los espacios protegidos, pasado, 

presente y futuro 
 Cambio global y cambio climá -

co 
 Impactos del cambio climá co 

sobre la biodiversidad 
 El cambio climá co en las áreas 

protegidas  

 

Semana 2.  
Respuesta al cambio climá -
co. La adaptación en las áreas  
protegidas  
Del 5 al 11 de diciembre (Online) 
 Estrategias frente al cambio cli-

má co 
 Adaptación al cambio climá co 

en las diferentes agendas 
 ¿Qué importancia ene la adap-

tación en las áreas protegidas? 
 ¿Qué po de adaptación ene 

sen do en las áreas protegidas? 
 Criterios para la incorporación 

de la adaptación en la ges ón 

*Vídeos didác cos, materiales de lectura y ejercicios que cada alumno podrá 
realizar a su ritmo dentro de la semana correspondiente.  


