Inscripcciones
La preinsscripción y posterior matrícula se realizará a través de la Fun
ndación
Fernando
o González Bernááldez mediante el envío del formu
ulario de preinscripción
disponible en la web www
w.fungobe.org
S ofrecen hasta 10 becas de maatrícula
El coste de matrícula es de 195 euros. Se
(matrícula reducida a 145
5 euros) para deesempleados y esstudiantes. Los téécnicos
vinculado
os a administraciiones miembros de EUROPARC‐EEspaña pueden o
optar a
matrículaa reducida. Puedee ser bonificado po
or la Fundación Tripartita.
El plazo d
de inscripción finaaliza el 14 de febreero de 2016.

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

Quintaa edición

Cu
urso de Comuniicación en
e espaccios
naaturales protegiidos
22 de febrero – 22
2 de abril de 2016

Organizzación
Curso organizado por la Fundación Fernaando González B
Bernáldez y EURO
OPARC‐
España.
La Fund
dación interuniveersitaria Fernando
o González Bernááldez para los esp
pacios
naturales tiene como objeto fundacio
onal la realizació
ón de actividadees de
investiggación, formación
n, promoción y divulgación de las funciones d
de los
espacio
os naturales. Confforme a sus estattutos, desarrolla la gestión de la O
Oficina
Técnicaa de EUROPARC‐España.
EUROPA
ARC‐España es laa sección del Estad
do español de la FFederación de parques
naturales y nacionales de Europa (Federación EUROPARC).. EUROPARC‐Espaaña se
encuentra integrada po
or las instituciones responsables de la planificacción y
gestión de las áreas prottegidas en Españaa.

www.fu
ungobe.org

w
www.redeuropa
rc.org
Ignacio Úbeda
Ú

www.fungobe.org

www.re
edeuroparc.org

Presenttación
En el curso se abordan los elementos que
q
se consideraan clave para pllantear
adecuadaamente las iniciaativas y acciones de divulgación y comunicación en los
espacios protegidos, con
n especial énfasis en el modo en que este tiipo de
herramieentas pueden con
ntribuir a la gestión de estos lugaares y en cómo p
pueden
ayudar all gestor en su relaación con el conjunto de la sociedad.
El objetivvo general del currso es avanzar en el conocimiento teórico y práctico
o sobre
los mejorres modos de plaantear y desarrollar iniciativas y accciones de divulgaación y
comunicaación en el ámbiito de los espacios protegidos. Este objetivo geneeral se
concreta en los siguientes:
1. Repasaar algunos conceeptos clave en la comunicación y divulgación cienttífica y
ambientaal.
2. Tomar contacto con algunas herramientaas y formatos con
ncretos de comunicación
y divulgacción.
3. Analizzar la aplicación de estas herram
mientas en el ámbito de los esspacios
protegido
os.
4. Conoceer y discutir algun
nas experiencias concretas
c
en este campo.



Concepción Piñ
ñeiro, consultora de
d comunicación y participación am
mbiental,
Altekio S.C.

Sesio
ones no presenciales (del 22 de fe
ebrero al 3 de abrril)
Semana 1. Introduccción al curso y a lo
os espacios naturrales protegidos
Semana 2. Fundameentos de comuniccación ambiental
d comunicación I
Semana 3. Herramieentas y acciones de
d comunicación III
Semana 4. Herramieentas y acciones de
Semana 5. Fundameentos de divulgacción científica
Sesio
ones presencialess (4 y 5 de abril, Madrid)
Lune
es 4 de abril
10 h. Presentación del
d curso: contexto
o, programa y pro
ofesores (J. Puertaas)
municación ambien
ntal. (C. Piñeiro)
10.30 – 14 h. Fundamentos de la com
15 – 18 h. Taller “Pla
anificar para com
municar” (J.Puertass y M.Muñoz)
Martes 5 de abril

Organizzación y programa
Se trata de un curso de formación de 75
5 horas a repartirr en una parte teeórico‐
práctica d
de carácter no prresencial (60 horas), y una parte práctica impartid
da en 2
jornadas presenciales (15 horas). Aquelloss interesados quee no puedan asisttir a las
sesiones presenciales, podrán realizzar alternativamente una vversión
completaamente no presen
ncial del cuso.
Coordinaación:

9 – 14 h. Taller “Plan
nificar para comu
unicar”. (Continuaación) (J.Puertas y
M.Muñoz)
15 – 16.30 h. Divulg
gación para los esp
pacios naturales (S.Casado)
(
16.30 – 18 h. La foto
ografía de naturaleza como herram
mienta para la
con
nservación (J.Puertas)
Trab
bajo final (del 5 all 22 de abril)

Javier Pueertas. Oficina Téccnica EUROPARC‐EEspaña

M información y envío de preinsccripciones
Más

Profesoraado:



hasta el 14 de
d febrero

M
María Muñoz, Fun
ndación Fernando
o González Bernáld
dez
SSantos Casado, Fu
undación Fernando González Bernááldez

w
www.fungobe.org
/ formacion@fun
ngobe.org
Tel. 91 497 68
885 / 7676

www.fungobe.org

www.re
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