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Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Alcalá
Fundación Fernando González Bernáldez
EUROPARC - España

Tres universidades españolas con amplia experiencia en el campo
medioambiental convocan conjuntamente, a través de la Fundación F. González
Bernáldez y en colaboración con EUROPARC-España, el MÁSTER EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS.
Único programa de máster dedicado monográficamente a los espacios
protegidos, está dirigido a quienes desarrollen o busquen desarrollar su
actividad profesional en el ámbito de la conservación de la naturaleza, tanto
gestores y técnicos que quieran completar su formación específica, como
jóvenes titulados interesados en trabajar en este campo.
Vigésima edición de un programa propio de posgrado, iniciado en 2001,
que se estructura en módulos temáticos impartidos de enero a diciembre de
2020, en un horario concentrado hacia el fin de semana, y que incluyen clases
teóricas, talleres, prácticas, un viaje de estudios y un trabajo práctico individual.
Profesorado formado por especialistas universitarios, investigadores, consultores y gestores de reconocido prestigio, procedentes de los distintos ámbitos relacionados con los espacios protegidos.
Posibilidad de realizar prácticas en espacios naturales protegidos, administraciones públicas, consultoras u otras entidades colaboradoras.
Los alumnos obtendrán el título propio de Máster en Espacios Naturales
Protegidos por las universidades Autónoma de Madrid, Complutense y de Alcalá.

Los espacios protegidos son el instrumento más ensayado para la conservación de la naturaleza. Su gestión es una tarea compleja que requiere profesionales con un alto grado de especialización, capaces de comprender y actuar en
la interacción entre medio natural y social, en un entorno cambiante definido
por los retos del cambio global y los nuevos enfoques sobre la gestión de ecosistemas, los servicios ambientales y la sostenibilidad.
Dando continuidad a un programa de posgrado especializado, que viene celebrándose con éxito y de forma ininterrumpida desde 2001, el MÁSTER EN
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS ofrece de nuevo en 2020 una formación universitaria altamente cualificada, accesible desde trayectorias académicas
y profesionales muy variadas, que aspira a cubrir tanto el conocimiento de los
sistemas naturales como las técnicas de manejo y los modos de intervención
en el entorno socioeconómico.
El desarrollo del curso aportará:

• Una reflexión en profundidad acerca de la conservación de la naturaleza y la
gestión ambiental en el contexto de las políticas sectoriales y las estrategias
nacionales e internacionales.
• Un análisis crítico del papel de los espacios protegidos en el marco del cambio global y de las relaciones entre ecosistemas y sostenibilidad.

• Instrumentos de planificación, manejo y evaluación para intervenir positivamente en la conservación de los espacios naturales.

• Herramientas concretas de análisis e inter vención para apoyar la contribución de los espacios protegidos al bienestar humano.

Prácticas y proyecto

Cada alumno deberá realizar, además, un trabajo o proyecto individual bajo la
tutoría de profesores del curso, parte del cual podrá revestir el carácter de
prácticas en un espacio protegido u otro centro colaborador. Su
resultado final se presentará en un documento que será evaluado por la comisión
directiva del curso.

Firma

curso 2020

Se ruega enviar por correo electrónico a master@fungobe.org este formulario (disponible en la web www.uam.es/fungobe) junto con una
fotografía de tipo carnet, copia del DNI o pasaporte, copia de la titulación universitaria, un currículum vitae y una breve carta o exposición de
motivos en la que se explique el interés por el curso. Puede remitirse también por correo postal o en mano a la dirección que se indica al final.

Durante todo el curso se utilizará como herramienta docente un Aula Virtual
basada en la plataforma Moodle con objeto de facilitar la comunicación e
intercambio de información durante el curso entre los participantes y profesores.

Fecha ............................../......................................../20 .................................................

Las sesiones tendrán lugar en sedes de las universidades convocantes y en
horario, en general, concentrado hacia el fin de semana, con clases los jueves de
16 a 20 h., los viernes de 10 a 14 h. y de 16 a 19 h., y los sábados de 10 a 14 h.
Cada dos semanas lectivas se dejará una libre.

SÍ
NO
Puede por favor indicarnos por qué medio conoció la existencia del Máster.....................................................................................................................

El precio de la matrícula es de 4.450 euros. En este precio están ya incluidas las tasas de expedición del título.
El plazo de preinscripción estará abierto hasta el 31 octubre de 2019. Se dará prioridad y
se asignará la correspondiente reserva de plaza a las solicitudes a medida que sean presentadas, comunicando regularmente a los solicitantes su situación. El curso es bonificable por FUNDAE (Fundación Tripartita) para trabajadores en activo.
Los interesados deberán remitir el formulario de preinscripción que figura más abajo junto
con la documentación que ahí se indica. Las solicitudes podrán remitirse por correo postal a
la dirección que se indica al final o por correo electrónico a master@fungobe.org.
El número de alumnos está limitado a 40. Para la admisión se valorará la titulación universitaria y la experiencia profesional en medio ambiente, conservación y espacios protegidos.
Estos criterios no serán excluyentes. La admisión se irá comunicando a los solicitantes regularmente y, en todo caso, no más tarde de noviembre de 2019. Para cualquier consulta sobre
el proceso de admisión se puede escribir a master@fungobe.org.

Si solicita beca ¿está interesado en que su solicitud de matrícula siga siendo considerada en caso de no poder obtenerla?

Matrícula

Solicita beca (marcar sólo en caso afirmativo)

Los alumnos que superen el curso obtendrán el Título de MÁSTER EN ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS, título propio conjunto de las universidades Autónoma de Madrid, Complutense y
de Alcalá, con el aval de EUROPARC-España.

Bloque III. Casos de estudio e integración.
Módulo 9. Espacios protegidos en América Latina, Europa y el Mediterráneo.
Módulo 10. Integración. La gestión activa en marcha. Viaje de estudios
(visita de campo en viaje de estudios programado preferentemente en
primavera).
Módulo 11. Trabajo práctico individual (estancia en prácticas y trabajo
de fin de Máster, desarrollados a lo largo del conjunto del curso).

Titulación universitaria (especialidad, centro, año).......................................................................................................................................................................................................

Titulación

Bloque II. Herramientas para la gestión.
Módulo 5. Normativa, planificación y manejo.
Módulo 6. Uso público.
Módulo 7. Participación y comunicación.
Módulo 8. Capacidades para la gestión: seguimiento, evaluación,
organización y sistemas de información.

Puesto que ocupa...........................................................................................................................................................................................................................................................................

El curso cuenta con una Comisión Directiva formada, además de por los directores, por
Carlos Montes, Francisco Díaz Pineda y Antonio Gómez Sal, catedráticos de Ecología de UAM,
UCM y UAH, y por Marta Múgica, directora de la Fundación F. G. Bernáldez, y Antonio López
Lillo, presidente de honor de EUROPARC-España.

Junta de Castilla-La Mancha
Junta de Extremadura
Organismo Autónomo Parques Nacionales
Parque Nacional de Cabañeros
Parque Nacional de Caldera de Taburiente
Parque Nacional de Garajonay
Parque Nacional Islas Atlánticas de Galicia
Parque Nacionalde los Picos de Europa
Parque Nacional de Monfragüe
Parque Nacional Galápagos (Ecuador)
Parque Nacional Iguazú (Argentina)
Parque Nacional Itza-Popo (México)
Parque Nacional Kaa-Iya (Bolivia)
Principado de Asturias
Reserva de Kullaberg (Suecia)
Reserva de la Biosfera de Fuerteventura
Reserva de la Biosfera de la Palma
Reserva de la Biosfera de Lanzarote
Reserva de la Biosfera de Menorca
Reserva de la Biosfera La Granja-El Espinar
Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves
Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón
Secretaría General del PescaSEO/BirdLife
SARGA
TRAGSA
UICN-Centro de Cooperación del
Mediterráneo
WWF
Xunta de Galicia
FORESPYR

Centro de trabajo...........................................................................................................................................................................................................................................................................

SANTOS CASADO. Fundación Fernando González Bernáldez.

AECID
Asociación Territorios Vivos
ATECMA SL
Biosfera XXI SL
Cabildo Insular de Tenerife
CEDEX-Ministerio de Fomento
CENEAM
Centro La Graciosa-OAPN
Comunidad de Madrid
CONAF (Chile)
Diputación de Barcelona
EGA SL
Estación Biológica de Doñana
EUROPARC-España
Fundación Global Nature
Fundación Lonxanet
Fundación Naturaleza y Hombre
Fundación Oxígeno
Fundación Patrimonio Natural
Fundación ProYungas (Argentina)
Generalitat de Cataluña
Generalitat Valenciana
Gestión Ambiental, Viveros y
Repoblaciones de Navarra SA
Gobierno de Aragón
Gobierno de Canarias
Govern Balear
IKT SA
INBio (Costa Rica)
IPADE
Junta de Andalucía
Junta de Castilla y León

Teléfono de contacto .....................................................Correo electrónico ...................................................................................................................................................................

JOSABEL BELLIURE. Dpto. de Ciencias de la Vida, Universidad de Alcalá.

Bloque I. Presentación y bases conceptuales.
Módulo 1. Introducción a los espacios protegidos (incluye una parte
previa de nivelación basada en trabajo online).
Módulo 2. Gestión de ecosistemas.
Módulo 3. Sostenibilidad y espacios naturales.
Módulo 4. Gobernanza de socioecosistemas en un mundo cambiante.

Dirección (calle, código, localidad).........................................................................................................................................................................................................................................

JOSE MANUEL DE MIGUEL. Dpto. de Ecología, Universidad Complutense de Madrid.

Algunas de las entidades que han colaborado en la parte práctica del
curso

Nacionalidad............................................................Fecha de nacimiento .................................................................DNI o Pasaporte ....................................................................

JAVIER BENAYAS. Dpto. de Ecología, Universidad Autónoma de Madrid.

La FUNDACIÓN BBVA, que tiene entre sus prioridades el fomento de la investigación y la formación medioambientales, colabora también otorgando desde
2003 becas a titulados universitarios y profesionales de América Latina. La convocatoria de estas becas para América Latina quedó cerrada en febrero de 2019.

Se trata de un curso de 60 créditos ECTS estructurado en diferentes bloques de
contenidos impartidos de enero a junio y de septiembre a diciembre. El primero
de ellos aborda las bases científicas necesarias para la gestión de espacios naturales.
A continuación, a través de diferentes módulos temáticos, se tratan de forma
específica los diferentes ámbitos y herramientas que, en la actualidad, se consideran
de especial interés para el desarrollo de los espacios protegidos. El último bloque
comprende diferentes casos de estudio y módulos de integración, uno de los cuales
consiste en un viaje de estudios en el que se conoce de modo práctico la gestión
sobre el terreno.

Apellidos ....................................................................................................................................................................................Nombre.......................................................................................

Directores

Podrán concederse hasta 4 becas de matrícula gratuita, que los interesados
pueden solicitar en el momento de la preinscripción, marcando la casilla correspondiente del formulario y adjuntando, en su caso, la documentación acreditativa
que consideren oportuna (situación de desempleo, familia numerosa, discapacidad, etc.). La adjudicación atenderá a la cualificación profesional y académica y
a las circunstancias personales y económicas que supongan una dificultad objetiva para acceder al curso de otro modo.

Organización y programa

Solicitud de preinscripción

El curso está promovido conjuntamente por la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, la
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID y la UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, que acreditan
una larga experiencia en las ciencias ambientales. Lo organiza la FUNDACIÓN FERNANDO
GONZÁLEZ BERNÁLDEZ, una fundación interuniversitaria dedicada a los espacios naturales
entre cuyos fines figura la formación de profesionales para la conservación y la gestión de la naturaleza. Colabora EUROPARC-ESPAÑA, sección española de la Federación de Parques Naturales
y Nacionales de Europa EUROPARC, a la que están asociados la práctica totalidad de los espacios
protegidos españoles y que constituye el principal foro profesional en este campo. El curso cuenta
además con la colaboración del ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES y con
el apoyo de la FUNDACION BBVA, que convoca un programa de becas específico para América
Latina.

Becas

"

Entidades convocantes

