Inscripcciones
La preinsscripción y la possterior matrícula se realizarán a través de la Fun
ndación
Fernando
o González Bernáldez mediante el envío del forrmulario de inscripción
disponible en la web www
w.fungobe.org.
S ofrecen hasta 10 becas de maatrícula
El coste de matrícula es de 195 euros. Se
reducida (145 euros) paraa desempleados y estudiantes. Lo
os técnicos vinculados a
administrraciones miembrros de EUROPA
ARC‐España pued
den optar a maatrícula
reducida.. El curso puede sser bonificado po
or la Fundación Trripartita (consultaar en el
momento
o de realizar la insscripción).
El plazo d
de inscripción finaaliza el 5 de febre
ero de 2018. Se aatenderán las soliccitudes
por orden
n de recepción.

Destinaatarios
El curso está abierto a to
oda persona interresada. Se dará p
prioridad a aquellos que
n vinculación, inteerés o experienciaa en el ámbito del curso.
acrediten

Organizzación

Séptima edición
n

Currso de Co
omunicaación
en
e Espaccios Natturales Protegid
P
os
Del 12 de
e febrero al
a 15 de ab
bril de 2018
8
Jorrnadas presen
nciales (opcion
nales)
e 19 y 20 de marzo
el
m
en Mad
drid

Curso organizado por la Fundación Fernaando González B
Bernáldez y EURO
OPARC‐
España.
EUROPA
ARC‐España es laa sección españolaa de la Federación
n de Parques Natu
urales
y Naciionales de Euro
opa (Federación
n EUROPARC). EEUROPARC‐Españ
ña se
encuentra integrada po
or las institucion
nes responsables de la planificacción y
gestión de las áreas prottegidas en Españaa.
La Fund
dación interuniveersitaria Fernando
o González Bernááldez para los esp
pacios
naturalles, en la que participan las universidades Autónoma de Madrid,
Complu
utense y de Alcaalá, tiene como objeto fundacio
onal la realizació
ón de
actividaades de investiggación, formació
ón, promoción y divulgación de las
funcion
nes de los espacios naturales. Co
onforme a sus estatutos, desarro
olla la
gestión de la Oficina Téccnica de EUROPAR
RC‐España.
Ignacio Úbeda
Ú

www.fungobe.org

www.re
edeuroparc.org

Presentación
En el curso se abordan los elementos que se consideran clave para plantear
adecuadamente iniciativas y acciones de divulgación y comunicación en los
espacios protegidos, con especial énfasis en el modo en que este tipo de
herramientas pueden contribuir a la gestión de estos lugares y en cómo pueden
ayudar al gestor en su relación con el conjunto de la sociedad.

Sesiones no presenciales (del 12 de febrero al 18 de marzo)
Semana 1. Introducción al curso y a los espacios naturales protegidos
Semana 2. Fundamentos de comunicación ambiental
Semana 3. Herramientas y acciones de comunicación I
Semana 4. Herramientas y acciones de comunicación II

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:

Sesiones presenciales (19 y 20 de marzo, Madrid). Centro Superior de Estudios
de Gestión, Campus de Somosaguas, Universidad Complutense de Madrid

1. Repasar conceptos clave en la comunicación y divulgación científica y ambiental.

Lunes 19 de marzo

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

Semana 5. Fundamentos de divulgación científica

10 h. Presentación del curso: contexto, programa y profesores (J. Puertas)
10.30 – 14 h. Fundamentos de la comunicación ambiental (C. Piñeiro)

3. Analizar la aplicación de estas herramientas en el ámbito de los espacios
protegidos.

15 – 17 h. Taller “Planificar para comunicar” (J.Puertas y M.Muñoz)

4. Conocer y discutir algunas experiencias concretas en este campo.

17.30 – 19.30 h. Visita práctica al “Aula de Educación Ambiental de Pozuelo”
Martes 20 de marzo

Organización y programa
Se trata de un curso de formación de 75 horas a repartir en una parte teórico‐
práctica de carácter no presencial (60 horas), y una parte práctica impartida en 2
jornadas presenciales (15 horas). Aquellos interesados que no puedan asistir a las
sesiones presenciales, podrán realizar alternativamente una versión
completamente no presencial del cuso.
Coordinación:

9 – 13 h. Taller “Planificar para comunicar” (Continuación) (J.Puertas y
M.Muñoz)
15 – 16.30 h. Divulgación científica para los espacios naturales (S.Casado)
16.30 – 18 h. El papel de la fotografía en comunicación de las áreas protegidas
(J.Puertas)
Trabajo final (del 26 de marzo al 15 de abril)

Javier Puertas. Oficina Técnica EUROPARC‐España
Profesorado:




Más información y envío de inscripciones

Concepción Piñeiro, consultora de comunicación y participación ambiental,
Altekio S.C.
María Muñoz, Fundación Fernando González Bernáldez
Santos Casado, Fundación Fernando González Bernáldez

hasta el 5 de febrero
www.fungobe.org / formacion@fungobe.org
Tel. 91 497 6885 / 7676

www.fungobe.org

www.redeuroparc.org

