Curso
Adaptación al cambio climático en las áreas protegidas
Formación a distancia, del 7 de febrero al 20 de marzo de 2022, 60 horas
Presentación

Estructura y metodología

El cambio climático no ha sido apenas objeto de atención específica
de los gestores de áreas protegidas hasta hace pocos años, siendo
aún muy escasos los planes de gestión que lo consideran de forma
expresa. Ahora que los efectos del cambio climático comienzan a hacerse evidentes, se hace necesario el disponer de profesionales formados que incorporen la adaptación al cambio climático en la planificación y gestión de las áreas protegidas en un escenario en el que las
políticas internacionales y nacionales van a comenzar a priorizar la implementación de este tipo de actuaciones.

Objetivos del curso
 Proporcionar una base conceptual común para el desarrollo de la

adaptación al cambio climático en las áreas protegidas
 Capacitar para incorporar criterios de adaptación al cambio climáti-

co en el diseño de planes y medidas de gestión.
 Mejorar las capacidades de los destinatarios para adaptarse al

El curso, de 60 horas, es de carácter online y se articula en seis
semanas temáticas realizadas a través de un aula virtual:
Semana 1. Introducción al curso y a los espacios protegidos
Semana 2. Cambio global y cambio climático
Semana 3. Respuesta al cambio climático: Mitigación y Adaptación
Semana 4. La adaptación en las áreas protegidas
Semana 5. Impulsar la acción frente al CC
Semana 6. Adaptación en la práctica: casos de estudio
Para su impartición se utilizarán vídeos didácticos, 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, el análisis de casos piloto y se aportarán herramientas prácticas que los alumnos podrán aplicar en sus actividades
profesionales.

mercado de trabajo

Más información e inscripciones

Destinatarios
Curso gratuito dirigido a profesionales en activo dedicados a la gestión de las áreas protegidas y colectivos que trabajan en sus áreas de
influencia socioeconómica que residan en la Comunidad Valenciana,
Navarra, Madrid o Cataluña.

La inscripción se realizará hasta el 26 de enero de 2022. Plazas limitadas, se atenderán las solicitudes por orden de llegada. Toda la información sobre la documentación necesaria se encuentra en:
https://www.fungobe.org/adaptacion-al-cambio-climatico-areas-protegidas

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

