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Presentación
Este programa surge de la demanda existente en y para los Parques Nacionales y sus
áreas de influencia socioeconómica favoreciendo el espíritu de Red dentro de los mismos
y va, por tanto, dirigido preferentemente a personas del entorno socioeconómico de los
Parques Nacionales. En él se pretenden desarrollar 6 cursos presenciales y un curso en
modalidad On-Line.
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/formacion-ceneam/presentacionparques.aspx

actividades educativas y formativas de la RED DE PARQUES NACIONALES 2014

ir

urismo Sostenible
en Parques
Nacionales

T

urismo Sostenible en Parques Nacionales

Coordinación
Mª del Mar Lara López
Gerente del Parque Nacional de Sierra Nevada.
Carmen Cabrera Martel
Guía-Interprete del Parque Nacional de Sierra Nevada.

Objetivos
Diseño de estrategias de sostenibilidad para el turismo en la Red de Parques Nacionales: La
Carta Europea de Turismo Sostenible.

Personal de las administraciones vinculadas al turismo en los Parques Nacionales (Administración Local, Consejería de Turismo, Consejería de Medio Ambiente, Asociaciones de Desarrollo
Rural, Fundaciones, etc…)

Contenidos
Herramientas útiles para desarrollar programas y proyectos relacionados con la sostenibilidad del turismo en los Parques Nacionales: CETS y Certificaciones de calidad asociadas a los
criterios ambientales.
Diseño de herramientas de comercialización y marketing del turismo rural (paquetes turísticos,
club de producto, etc…)

Lugar de celebración:
Parque Nacional de Sierra Nevada, Aula de Naturaleza
				de Ermita Vieja (Dílar)

en-torno a

los parques

nacionales 2014
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Fechas propuestas: 		

20-24 de octubre

Duración /horas: 		

40 horas

Número de alumnos:

30

actividades educativas y formativas de la RED DE PARQUES NACIONALES 2014

Destinatarios

E

l Patrimonio Cultural en la Gestión
de un Parque Nacional: Doñana.

Coordinación:
Teresa Agudo Blanco.
Titulada Grado Medio. Espacio Natural de Doñana.
Mercedes Lozano Torres
Jefa de servicios técnicos del Espacio Natural de Doñana

Objetivos generales del curso:

Trasladar la importancia del legado cultural en la conformación de un Parque Nacional.
Analizar el tratamiento del patrimonio cultural en la gestión de un Parque Nacional.
Exponer los principales elementos del patrimonio cultural de Doñana y su relación con la
gestión de este espacio protegido.

Destinatarios preferentes y posibles:
profesorado, monitores y guías de naturaleza, profesionales del sector turístico y ciudadanía
interesada.

Contenidos:
De manera general se expondrá el valor del patrimonio cultural como un recurso a tener en
cuenta en la conformación de un espacio protegido, así como su importancia en las decisiones estratégicas y de gestión. Se analizarán los elementos que integran el patrimonio cultural
(historia, expresiones artísticas, valores inmateriales y espirituales, construcciones sociales…).
Se abordará el acercamiento a Doñana desde otra perspectiva: como espacio cultural y construcción social.

en-torno a

los parques

nacionales 2014
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Lugar de celebración:

Espacio Natural de Doñana y municipios de su Comarca

Fechas propuestas: 		

21,22 y 23 y 28,29 y 30 de octubre

Duración /horas: 		

25 horas

Número de alumnos:

40

actividades educativas y formativas de la RED DE PARQUES NACIONALES 2014

1.
2.
3.

C

urso Básico sobre Accesibilidad Universal en Parques
Nacionales de Alta Montaña

Coordinación:
Mercè Aniz Montes:
Directora-conservadora del Parque Nacional. Josep Maria Rispa Pifarré: técnico de uso público.

Objetivos generales del curso:
Dotar a los profesionales del turismo de montaña, educadores e interpretadores ambientales,
guías y monitores de naturaleza, de los conocimientos y habilidades básicas necesarias para
llevar a cabo una correcta labor educativa con los visitantes con discapacidades en los parques
nacionales.

Personas vinculadas con parques nacionales, actividades de educación-interpretación ambiental:
monitores, guías, coordinadores de actividades de ocio y tiempo libre, instituciones o asociaciones que trabajan en el campo de la discapacidad, animadores socioculturales, educadores;
responsables en general de empresas de turismo del entorno del Parque Nacional.

Contenidos
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••

en-torno a

los parques

nacionales 2014
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Conceptos básicos sobre las discapacidades.
Materiales didácticos adaptados.
Técnicas y dinámicas de grupo.
Habilidades sociales.
Técnicas de modificación de conductas (T.M.C.)
Programas de actividades adaptadas.
Modelos educativos y Educación Ambiental.
Simulación y sensibilización de discapacidades.

Lugar de celebración:
				

Entorno del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici. Casa del Parque de Boí.

Fechas propuestas: 		

14 al 16 de octubre de 2014

Duración /horas: 		

20 horas

Número de alumnos:

25 alumnos

actividades educativas y formativas de la RED DE PARQUES NACIONALES 2014

Destinatarios preferentes y posibles:

D

esarrollo Rural Sostenible en Pequeños Municipios:
Abriendo Puertas al Futuro del Medio Rural.

Coordinación:
Juan Carlos Soto Pérez.
Coordinador General de “ARGAREAL Iniciativas Sociambientales”
Miriam Martín Prieto.
Presidenta de “ARGAREAL Iniciativas Sociambientales”

••• Dotar de los conocimientos y habilidades necesarias para aplicar
programas de desarrollo sostenible en pequeños municipios.
••• Aportar una nueva visión respecto al desarrollo rural.
••• Dar a conocer diferentes experiencias relacionadas con
el desarrollo sostenible existentes en España.
••• Provocar la reflexión en torno a los problemas de despoblación,
desarrollo, ordenación del territorio, etc.

Destinatarios:
Alcaldes, concejales y técnicos de las administraciones públicas, Agentes de Desarrollo Local,
Comunitario, Sostenible, Empresas, Animadores Socioculturales y T.A.S.O.C., Dinamizadores
Sociales, Educadores y Trabajadores Sociales, técnicos y gerentes de Grupo de Acción Local,
miembros de asociaciones del medio rural. Educadoras y educadores de educación ambiental,
ocio y tiempo libre y población del medio rural en general.

Contenidos:

en-torno a

los parques

nacionales 2014
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•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••

Concepto de Desarrollo Rural.
Sociología Rural.
Diagnóstico del medio rural: el punto de partida para un buen desarrollo sostenible.
Planificación del Desarrollo Rural.
Fuentes de financiación: subvenciones y programas europeos para el desarrollo.
Participación ciudadana.
Animación Sociocultural como herramienta para la participación
ciudadana (asociacionismo rural, creación de redes)
Perfil del dinamizador/a del medio rural.
Programas de Desarrollo Rural
Experiencias: un ejemplo de que esto es posible.
Visita a un programa de desarrollo rural: Arevalillo Pueblo para
la Educación Ambiental. Permio CONAMA 2009.
Futuro del Desarrollo Rural en España.

actividades educativas y formativas de la RED DE PARQUES NACIONALES 2014

Objetivos:
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CENEAM, Valsaín (Segovia)

Fechas: 			

15-19 de septiembre

Duración aproximada:

35 horas

Nº plazas: 			

22 alumnos

actividades educativas y formativas de la RED DE PARQUES NACIONALES 2014

en-torno a

Lugar de celebración:

J

ardinería Ecológica: ¿Podemos Gestionar Áreas Verdes
sin Productos Químicos?

Coordinación:
Luz García Rojas.
Ingeniera Técnica Agrícola. Profesora para la cualificación profesional en la especialidad de
jardinería. Taller de Medio Natural Fuentes del Narcea y del Ibis.

Objetivos:
••• Conocer la nueva legislación para el control de plagas y enfermedades en áreas verdes.
••• Adquirir las técnicas y herramientas para un control biológico de las áreas verdes.
••• Establecer la relación entre el uso de fitosanitarios y la salud en jardines públicos.

Responsables y Técnicos municipales de Parques y Jardines. Profesionales de la jardinería, autónomos y de Administraciones Públicas. Estudiantes de agronomía, biología, capacitación agraria
y ciencias ambientales.
Particulares que gestionen espacios verdes privados. Estudiantes de materias relacionadas con
los contenidos del curso. Profesionales de otras disciplinas con interés en los contenidos del
curso.

Contenidos:

en-torno a

los parques

nacionales 2014
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••• Adaptación a la nueva normativa de áreas verdes urbanas.
••• Jardinería y salud: riesgos de la exposición a los fitosanitarios.
••• Metodología de implantación de sistemas de manejo
biológico integrado en áreas verdes.
••• Experiencia en la gestión ecológica de plagas y refuerzos
nutricionales en ecológico dentro del ámbito municipal.
••• Identificación de las principales plagas y enfermedades
de las plantas en áreas verdes urbanas.
••• Organismos comerciales de control biológico: predadores y parasitoides.
••• Avances y desarrollo de fauna auxiliar para su empleo en manejo biológico de plagas.
••• Protocolos de manejo biológico integrado en espacios verdes.
••• Prácticas de identificación y suelta de organismos de control biológico.

Lugar de celebración:

CENEAM, Valsaín (Segovia)

Fechas propuestas: 		

14-16 de julio

Duración /horas: 		

22 horas

Número de alumnos:

22
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Destinatarios:

D

esarrollo Socioeconómico en el Entorno de PNN desde
la Ganadería y Agricultura Ecológicas

Coordinación:
José Luis Yustos Gutiérrez
Director A21soCtenible Medio Ambiente, Desarrollo y Participación.
Presidente GANECA Amigos de la gallina castellana negra.

Objetivos:

Destinatarios:
Todas aquellas personas situadas en el entorno de un Parque Nacional que quieren conocer
mejor este sistema de producción y crear iniciativas socioeconómicas ligadas a la producción,
transformación y comercialización de alimentos ecológicos certificados.

Contenidos:
•••
•••
•••
•••
•••
•••

Conceptos, perspectivas y oportunidades de la ganadería y agricultura ecológicas.
Normativa y regulación de la agricultura ecológica en España y la UE.
Manejo del suelo en la AE: fertilización.
Control de plagas en EA.
Ganadería ecológica: sanidad y bienestar animal.
Algunas producciones ecológicas particulares:
apicultura, piscicultura, abonos ecológicos.
••• Proyectos sobre ganadería y agricultura ecológicas.

en-torno a

Lugar de celebración:

CENEAM, Valsaín (Segovia)

los parques

Fechas propuestas: 		

12-15 de mayo de 2014

nacionales 2014

Duración /horas: 		

26 horas

Número de alumnos:

22
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••• Ofrecer al alumno una visión general sobre la agricultura y ganadería ecológicas (AE).
••• Conocer los métodos y mecanismos utilizados en AE.
••• Conocer su regulación y normativa en Europa y los organismos
encargados de su regulación en cada comunidad autónoma.
••• Adquirir conocimientos teóricos y herramientas prácticas
para el cultivo y la ganadería ecológica.

C

urso Formación de Guías en La Red de Parques
Nacionales (A Distancia-Mixto)

Objetivos:
El objetivo principal del proyecto, meta, de esta acción formativa es instalar capacidades en los
participantes para poder ejercer adecuadamente funciones de Guías de personas y/o grupos en
los diferentes Parques Nacionales.

••• Proporcionar las bases conceptuales y teóricas en las que se
desenvuelve la función de Guía en la Red de Parques Nacionales.
••• Capacitar a los alumnos para analizar y comprender los principios teóricos de
la Interpretación y la educación ambiental en la función del guía ambiental.
••• Formar en la aplicación de herramientas (métodos, técnicas y dinámicas).

Destinatarios:
Esta formación es especialmente útil para aquellos profesionales y empresas del sector situadas
en el entorno socio-económico de los Parques Nacionales, que pretendan ejercer sus competencias en los diferentes Parques Nacionales, y necesiten formar y especializar a los técnicos para
iniciar, guiar, dar a conocer los valores del espacio, concienciar para su conservación y dinamizar
un grupo en estos espacios protegidos.
Contenidos:

en-torno a

los parques

nacionales 2014
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Primera parte GENERICA: (50 horas)
•
•
•
•
•

••• MODULO I: (duración 10 horas)
Espacios naturales protegidos – Red de Reservas de la Biosfera - Parques Nacionales - Red
de Parques Nacionales
Legislación y normativa que afecta a los Parques Nacionales
Planificación, organización y gestión en los PPNN
El Uso Público en los PPNN y su regulación
El turismo y el sistema de calidad turística en los PPNN. Carta Europea de turismo sostenible-Patrimonio mundial UNESCO. Impactos ambientales y culturales derivados del turismo

actividades educativas y formativas de la RED DE PARQUES NACIONALES 2014

El desarrollo de contenidos del curso debe tener por objeto capacitar a los alumnos para el
desarrollo de las actividades necesarias para guiar grupos en los Parques Nacionales o sus
representaciones. Así se desarrollaran las unidades didácticas, los materiales y documentos de
apoyo, autoevaluaciones y evaluaciones del proceso, ejercicios prácticos, fichas de seguimiento,
etc, todo con el software necesario. Igualmente se pretende:

••• MODULO II: (duración 10 horas)
Elementos abióticos, bióticos y antrópicos en los PPNN
Ecosistemas y paisaje en los PPNN, ciclos de materia, energía e información entre los
elementos que los componen
• Evolución y transformación de los paisajes y ecosistemas por elementos abióticos, bióticos
y antrópicos (usos tradicionales, industria, tecnología…)
• Actividades, infraestructuras, recursos y materiales para la función del Guía en los PPNN
• Bibliografía, materiales y recursos informativos sobre los PPNN
•
•

••• MODULO III: (duración 15 horas)
Principios básicos, conceptos e historia de la Interpretación y la Educación ambiental
El rasgo interpretativo y sus significados
Itinerarios, rutas y paseos interpretativos y educativos, guiados
Interpretación y uso educativo de exposiciones o representaciones del entorno
Metodología para el diseño de actividades, materiales e itinerarios para la interpretación y la
educación ambiental
• La evaluación de servicios, actividades y programas interpretativos y educativos.
•
•
•
•
•
•

••• MODULO IV: (duración 15 horas)
Perfil del Guía en los PPNN y su papel en la conservación y gestión del PN
Pautas generales de atención al público. Estrategias y técnicas interpretativas, de comunicación y de dinámicas de grupo
Los visitantes en los PPNN. Tipología, caracterización y necesidades
La atención al sector de la Enseñanza en los PPNN
Información y atención al visitante con dificultades de comunicación u otras discapacidades
Seguridad en la conducción de grupos, normas de comportamiento, equipo y técnicas de
primeros auxilios y de respuesta ante contingencias

Segunda parte ESPECÍFICA una por Parque Nacional: (20 horas)

en-torno a

los parques

nacionales 2014
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••• MODULO 1 (10 horas)
Información genérica del Parque Nacional concreto
Los recursos abióticos: Relieve – geología – geomorfología – suelos – clima – agua
Los recursos bióticos: Flora y fauna (autóctona e introducida)
Los recursos socioculturales: Patrimonio cultural – usos y aprovechamientos tradicionales
– etnografía – leyendas – folclore – toponimia – historia y arqueología en su caso – Nuevos
usos y costumbres – núcleos de población – actividades e infraestructuras productivas….
• Paisajes y ecosistemas como recursos
•
•
•
•

actividades educativas y formativas de la RED DE PARQUES NACIONALES 2014

•
•
•
•
•

••• MODULO 2 (10 horas)
Legislación y normativa específica del Parque Nacional
Planificación, organización y gestión en el P.N. – Conflictos y respuestas de gestión
Uso público en el P.N. – red de rutas y senderos con diferentes medios de transporte – infraestructuras, recursos y servicios destinados al público para la interpretación y educación
ambiental – actividades de uso público en el P.N.
• Bibliografía, materiales y recursos informativos sobre el Parque Nacional
•
•
•

Requisitos técnicos para el usuario:

en-torno a

los parques

nacionales 2014
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Fecha:

Durante 2014 (por determinar).

Duración:
		
		

El curso tendrá una duración de 70 horas y se desarrollara mediante
una plataforma de aprendizaje on-line. Además tendrá unas prácticas en el
Parque Nacional determinado.

Nº de plazas:

Máximo 300.

actividades educativas y formativas de la RED DE PARQUES NACIONALES 2014

PC conectado a Internet, software básico de comunicaciones, cualquier explorador web instalado o Office XP.
Habilidades básicas en el manejo de Internet y de procesador de textos.
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N

uevas
tecnologías
aplicadas a la
gestión de Espacios
Protegidos

José Antonio Fernández Bouzas
Vicente Piorno González

Pep Amengual Ramis.

Rodrigo Suárez Robledano

écnicas de
seguridad
en montaña y
prevención de
riesgos en el medio
natural.

P

laneta mar:
las áreas
marinas protegidas,
un reto de
conservación para
el OAPN

Este programa va dirigido a la formación y perfeccionamiento del Personal funcionario o
laboral del Organismo Autónomo Parques Nacionales y de sus Fincas y Centros así como
funcionarios y laborales que trabajan en los Parques Nacionales de la Red, y este año
contará de 6 acciones formativas, que pretenden apoyar la consolidación de la Red de
Parques Nacionales potenciando su coherencia interna.
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/formacion-ceneam/presentacion-desarrollando-red-parques.aspx

C

ursos de
formación para el
personal del P. N. de la
Sierra de Guadarrama

Por determinar.
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ir

iseño de
actividades de
rastreo de fauna en
Parques Nacionales

D

iseño de Actividades de Rastreo de Fauna
en Parques Nacionales

Coordinación:
José Mª Galán Martín
Guía Interprete del P.N. de Doñana desde 1992. Es evaluador oficial, en materia de rastreo de
fauna, de la organización CyberTracker Conservation desde 2010.

••• El rastreo en los Parques Nacionales se presenta como un nuevo atractivo
turístico sencillo, de bajo coste y de alta calidad. La interpretación de rastros
no solo abarca la búsqueda de huellas, sino también otros aspectos de
carácter antropológico, ecológico y zoológico, de gran valor interpretativo.
••• El objetivo del curso es capacitar a los participantes para el diseño de actividades
al aire libre basadas en la interpretación de huellas de fauna salvaje.
••• Fomentar el aprendizaje significativo, donde los participantes serán los actores
principales en la acción formativa. Los casos prácticos, simulaciones y la
aplicación inmediata de lo aprendido definen la metodología del curso.

Destinatarios:
Personal funcionario o laboral del Organismo Autónomo Parques Nacionales y de sus Fincas y
Centros así como de los Parques Nacionales pertenecientes a la Red

Contenidos:

desarrollando

la red de

parques

nacionales
2014
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•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••

Rastreo, la búsqueda de información útil en la Naturaleza.
Aportaciones del rastreo a la Industria del Ecoturismo. Estudio de casos prácticos.
Interpretación de rastros.
Análisis del potencial de los Parques Nacionales y otros Espacios Naturales
españoles para la práctica del rastreo de fauna Control de plagas en EA.
Detección y reconocimiento de huellas de Mamíferos, Aves y otros vertebrados.
Gestión de grupos en actividades de rastreo.
Diseño y evaluación de actividades de rastreo.
Las Huellas Fósiles de dinosaurios y los parques paleontológicos.
Circuito de rastreo. Prácticas de campo.
Birdwatch, Whalewatch & Tracking. Inicio, evolución y tendencia de las
actividades de avistamiento y observación de fauna en el SXXI

Lugar de celebración:

CENEAM, Valsaín (Segovia)

Fechas propuestas: 		

20 al 23 de mayo de 2014

Duración /horas: 		

30 horas

Número de alumnos:

20

actividades educativas y formativas de la RED DE PARQUES NACIONALES 2014

Objetivos:

P

revención y Represión del Uso ilegal de Venenos en el
Medio Natural

Coordinación:
Rodrigo Suárez Robledano
Co-Director por el Principado de Asturias.

Objetivos:
••• Conocer la incidencia del problema del veneno en nuestro país y en
nuestras áreas protegidas, y las situaciones especiales de riesgo (zonas
de práctica cinegética; conflictos ganaderos; presencia de lobo;…)

Personal funcionario o laboral, Técnicos y guardas del OAPPNN y se sus Fincas y Centros y de
los PP.NN. pertenecientes a la Red.

Contenidos:

desarrollando

la red de

parques

nacionales
2014
17
índice

Especies singularmente vulnerables.
••• Todos los aspectos legales y prácticos de la prevención del uso de venenos
••• Actuaciones para cortar la onda de muerte de un envenenamiento masivo
••• Toma legal y cadena de custodia de muestras
••• Perfeccionamiento de la actuación de la Guardería para
asegurar el éxito judicial de los procesos
••• La prueba indiciaria y su validez
••• Actuaciones de investigación y coordinación con la policía judicial
••• El aspecto jurídico y de la actuación de la Fiscalía
••• Solución de conflictos
••• Diseños de planes de prevención del uso de venenos.

Lugar de celebración:

CENEAM, Valsaín (Segovia)

Fechas propuestas: 		

6-9 de octubre

Duración /horas: 		

25 horas

Número de alumnos:

20

actividades educativas y formativas de la RED DE PARQUES NACIONALES 2014

Destinatarios:

T

écnicas de Seguridad en Montaña y Prevención de
Riesgos en el Medio Natural

Coordinación:
Francisco de Borja Palacios Alberti
Biólogo, Técnico del Área de Conservación del Parque Nacional de Picos de Europa.

Objetivos:
••• Formar al personal que realiza actividades de campo en los Parques
Nacionales en técnicas necesarias para el desarrollo de su actividad en
alta montaña y en el conocimiento básico de los riesgos que pueden
aparecer en el desarrollo del trabajo en el medio natural.

Destinatarios:
Contenidos:

desarrollando

la red de

parques

nacionales
2014
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índice

•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••

Nociones básicas de Escalada.
Franqueo de pasos difíciles.
Desplazamiento en zonas heladas.
Utilización de esquí en desplazamientos (esquí de fondo y esquí en pista)
Utilización de raquetas.
Utilización de equipos de seguridad frente a avalanchas de nieve.
Rastreo de personas desaparecidas. Apoyo con perros adiestrados.
Nociones de rescate en montaña
Técnicas de seguridad en actividades de montaña
Adquirir conocimientos básicos frente a los diferentes riesgos ambientales (bióticos
y abióticos) que pueden aparecer en el día a día de la actividad en el medio natural.

Lugar de celebración:

Parque Nacional de los Picos de Europa

Fechas propuestas: 		

24-28 de noviembre

Duración /horas: 		

33 - 40 horas

Número de alumnos:

15

actividades educativas y formativas de la RED DE PARQUES NACIONALES 2014

Técnicos, Guardas y Guías de Parques Nacionales.

P

laneta Mar: Las Áreas Marinas Protegidas, un Reto de
Conservación para el OAPN

Coordinación:
Pep Amengual Ramis.
Jefe de Servicio/Programa Científico de la Red de Parques Nacionales.
Área de Seguimiento de Recursos y Programas Centralizados.

Objetivos:
Introducir al personal del OAPN en la conservación del medio marino basada en estrategias de
gestión espaciales y adaptativas

Destinatarios:
Contenidos:
•••
•••
•••
•••

desarrollando

la red de

parques

nacionales
2014
19
índice

•••
•••
•••
•••
•••
•••

Introducción a las Áreas marinas protegidas (AMPs)
Historia de las AMPs como estrategia de conservación
Los contenidos mínimos de un AMP
Las zonas costeras y el mar abierto: el medio pelágico
como la última frontera en la conservación
Gestión adaptativa de las AMPs
Vigilancia y Uso público en AMPs. La seguridad en el mar.
La pesca como sector primario y agente local particularmente sensible.
¿Una grande o muchas pequeñas? Distintas estrategias
espaciales para la gestión de AMPs
Gestión basada en elementos fijos en el espacio y el
tiempo para gestionar un medio fluido
Práctica de zonificación

Lugar de celebración:

CENEAM, Valsaín (Segovia)

Fechas propuestas: 		

23-27 de junio

Duración /horas: 		

34 horas lectivas más cuatro de prácticas

Número de alumnos:

15

actividades educativas y formativas de la RED DE PARQUES NACIONALES 2014

Personal funcionario o laboral del Organismo Autónomo Parques Nacionales y de sus Fincas y
Centros así como de los Parques Nacionales pertenecientes a la Red

P

atrimonio Geológico en Parques Nacionales. El Parque
Nacional de Ordesa Y Monte Perdido y el Geoparque de
Sobrarbe

Coordinación:
Manuel Montes Sánchez,
Director del P.N. de Ordesa y Monte Perdido
Elena Villagrasa Ferrer
Jefa de Equipo de Conservación del P.N.O.M.P.

••• Poner a disposición de los asistentes conocimientos relacionados con la gestión
del patrimonio geológico y la geodiversidad. Para ello, y en continuidad con
el Curso celebrado en el año 2013, se toma como base de trabajo la gestión
realizada entre el Parque nacional de Ordesa y Monte Perdido y el Geoparque de
Sobrarbe. El Curso tendrá carácter eminentemente práctico y se desarrollarán
desde aspectos relacionados con la planificación hasta técnicas de divulgación,
pasando por el reconocimiento en el terreno de las estructuras básicas

Destinatarios:
Personal funcionario o laboral de la Red de PP.NN, del OA.PPNN y de las Fincas y Centros

Contenidos:

desarrollando

la red de

parques

nacionales
2014
20
índice

•••
•••
•••
•••

Conceptos generales sobre patrimonio geológico, geoconservación y geodiversidad
El patrimonio geológico del Sobrarbe y del P.N. Ordesa y Monte Perdido
Diseño e implementación de georutas como oferta de uso público de los PP.NN
Experiencia de la comarca del Sobrarbe en relación con la creación del su Geoparque

Lugar de celebración:

Boltaña / Entorno del PNOMP

Fechas propuestas: 		

Del 22 al 25 de septiembre de 2014

Duración /horas: 		

25 horas

Número de alumnos:

20

actividades educativas y formativas de la RED DE PARQUES NACIONALES 2014

Objetivos:

N

uevas Tecnologías Aplicadas a la Gestión de Espacios
Protegidos

Coordinación:
José Antonio Fernández Bouzas
Director del Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia
Vicente Piorno González,
Técnico superior del Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia

••• Proporcionar una introducción a las nuevas tecnologías disponibles
para la conservación y el uso público en espacios protegidos
••• Presentar a gestores y trabajadores de estos espacios las
posibilidades que estas herramientas ofrecen y la información
necesaria para profundizar en ellas si eligen aplicarlas
••• Realizar demostraciones prácticas de las tecnologías presentadas

Destinatarios preferentes y posibles:
Personal funcionario o laboral del Organismo Autónomo Parques Nacionales y de sus Fincas y
Centros así como de los Parques Nacionales pertenecientes a la Red, preferentemente técnicos,
agentes (y personal laboral con funciones equivalentes) y guías de uso público.

Contenidos generales del curso:

desarrollando

la red de

parques

nacionales
2014
21
índice

Técnicas de fototrampeo, nuevos sistemas de seguimiento de fauna, fotografía y otros sensores
desde UAVs y aplicaciones para dispositivos móviles, entre otros.

Lugar de celebración:

CENEAM

Fechas propuestas: 		

15-19 de septiembre

Duración /horas: 		

30 horas lectivas.

Número de alumnos:

20

actividades educativas y formativas de la RED DE PARQUES NACIONALES 2014

Objetivos generales del curso:

C

ursos de formación para el personal del P. N. de la Sierra
de Guadarrama

Coordinación:
Por determinar

Planteamiento general de las acciones Formativas:

Según lo que establece el Convenio Específico de Colaboración que desarrolla el citado
Protocolo, entre otras acciones se llevará a cabo la impartición de diferentes cursos de
formación para la mejora de la capacitación del personal adscrito o relacionado directamente
con la gestión del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

Destinatarios preferentes y posibles:
Personal de la Comunidad de Castilla y León y de la Comunidad de Madrid relacionado directa o
indirectamente con la gestión diaria del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

desarrollando

la red de

parques

nacionales
2014
22
índice

Lugar de celebración:

CENEAM

Fechas propuestas: 		

Año 2014

Número de alumnos:

Máximo 24 por curso

actividades educativas y formativas de la RED DE PARQUES NACIONALES 2014

A raíz de la Declaración del Parque de la Sierra de Guadarrama, mediante la Ley 7/2013 el
Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el Consejero de Fomento y Medio
Ambiente de Castilla y León y el Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de
la Comunidad de Madrid, suscribieron un Protocolo de Colaboración que permitirá la ejecución
conjunta de diferentes actuaciones en el citado Parque Nacional.
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Gloria de Mingo-Sancho García
Jorge Bonache López
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ir

S

eminarios de
la RERB: las
mariposas como
indicadores de
cambio global

J

ornada de
Seguimiento
y valoración de las
Acciones Formativas
y Seminarios de
la Red de Parques
Nacionales.
Luis Cano Muñoz

ir

E

mpresas sociales
en la RERB

Nuria Alonso Leal

ir

Sonia Sánchez Mateo

I

dentificación
de líneas de
financiación de la
Unión Europea para
las Reservas de la
Biosfera
Diego Miranda Barrios

ir

Sonia Sánchez Mateo

Presentación
El Programa de Seminarios facilita un espacio de encuentro estable a profesionales de
distintos sectores del medio ambiente para el intercambio de ideas y experiencias, el
debate sobre métodos de trabajo efectivos o la colaboración profesional.
La documentación generada desde los seminarios permanentes puede consultarse en:
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/

índice

ir

Julio Rodríguez Vivanco
Alfonso Olivas La Llana

Javier Gómez Limón
Francisco Heras Hernández

ir

E

nergías
renovables
en la Red de
Parques Nacionales

T

aller de fenología
y cambio
climático en la RERB

José Luis González López

actividades educativas y formativas de la RED DE PARQUES NACIONALES 2014

ir

arta Europea
de Turismo
Sostenible
en Espacios
Protegidos

C

arta Europea de Turismo Sostenible
en Espacios Protegidos

2,3 y 4 de julio
Año de inicio: 2012
Periodicidad reuniones: anual

••• Crear cauces de comunicación y participación entre todos los actores implicados
en la CETS (Autoridades Ambientales, Grupos de Desarrollo Rural, empresarios
ligados al ecoturismo, Administraciones Turísticas, asociaciones,...).
••• Sensibilizar y formar a los empresarios de turismo, a los gestores
ambientales, a las administraciones turísticas y a los turistas
sobre las ventajas de un espacio protegidos con la CETS.
••• Dar a conocer la CETS como un instrumento de planificación participada
del turismo sostenible en los espacios naturales protegidos.
••• Promover el conocimiento mutuo e intercambio de experiencias entre
los espacios protegidos adheridos a la CETS, sus problemáticas,
sus metodologías y sus propuestas aplicadas.
••• Identificar líneas comunes de trabajo entre los distintos
actores para compartir programas de actuaciones.
••• Promover la Carta Europea de Turismo Sostenible en el Estado español.

programa de

semi
narios

2014
24
índice

Perfil de los participantes:
••• Directores de espacios naturales protegidos acreditados con la CETS.
••• Técnicos de las administraciones ambientales de
espacios protegidos acreditados con la CETS.
••• Técnicos de Grupos de Desarrollo Rural ligados a espacios
naturales protegidos acreditados con la CETS.
••• Empresarios turísticos adheridos a la CETS.

Coordinadores:
Javier Gómez-Limón García
Oficina Técnica de EUROPARC-España, responsable de proyectos de uso público y turismo en
espacios protegidos)
Francisco Heras Hernández
Área de Educción y Cooperación del CENEAM

actividades educativas y formativas de la RED DE PARQUES NACIONALES 2014

Objetivos generales:

U

so público en la Red de Parques Nacionales

12 y 13 de junio
Año de inicio: 2011
Periodicidad reuniones: Anual

••• Disponer un lugar de encuentro y reflexión sobre las técnicas
y tendencias más significativas en materia de uso público e
interpretación en la Red de Parques Nacionales.
••• Promover el análisis de experiencias relevantes y representativas y el
estudio de cuestiones puntuales (como por ejemplo el acceso universal
a las instalaciones y facilidades de uso público) que puedan contribuir a
mejorar el conocimiento y la experiencia del colectivo de profesionales
que trabajan en este tema en la Red de Parques Nacionales.
••• Contribuir a la definición de buenas prácticas tanto en los procesos de
toma de decisión como en los trabajos técnicos de Interpretación del
patrimonio. natural y cultural en la Red de Parques Nacionales.
••• Mantener un proceso continuo de elaboración de documentos técnicos
de referencia para su aplicación en la Red de Parques Nacionales.

Perfil de los / las participantes

programa de

semi
narios

2014
25
índice

••• Gestores y técnicos de las comunidades autónomas relacionados con el
uso público y la interpretación en la Red de Parques Nacionales
••• Técnicos y expertos externos en materias de accesibilidad, interpretación

Coordinadores:
Susana Calvo Roy
OAPN
Pedro Llorente Encinas
Área de Educación y Cooperación, CENEAM

actividades educativas y formativas de la RED DE PARQUES NACIONALES 2014

Objetivos generales del seminario

S

eguimiento a largo plazo en la
Red de Parques Nacionales

22, 23 y 24 de septiembre
Año de inicio: 2011
Periodicidad reuniones: Anual

programa de

semi
narios

2014
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••• Crear un foro de análisis y debate de propuestas de seguimiento ecológico
y socioeconómico a largo plazo, en el marco del Plan de Seguimiento de la
Red de Parques Nacionales y de procesos internacionales de seguimiento
y evaluación (p.ej, LTESR, Long Term Ecological and Social Research).
••• Promover el aprendizaje a partir del análisis de experiencias de seguimiento
y evaluación ecológica a largo plazo que sean de interés común para toda
la Red o para determinados grupos de Parques Nacionales con intereses
comunes en materia de seguimiento ecológico (Parques de montaña,
marítimo-terrestres, humedales, monte mediterráneo, canarios,…)
••• Facilitar el contacto y la interrelación de los gestores de Parques Nacionales
entre sí y con grupos de investigadores y expertos que desarrollan
proyectos relacionados o aplicables al seguimiento en la Red o relacionados
con el cambio global y con procesos de cambio socioeconómico
••• Facilitar la elaboración de protocolos homologables de
seguimiento a largo plazo de grupos de especies o de procesos
ecológicos para toda la Red o para grupos de Parques.

Perfil de los / las participantes
••• Gestores y técnicos de las comunidades autónomas relacionados con la
conservación, el seguimiento y la evaluación del patrimonio natural de la
Red de Parques Nacionales, de procesos ecológicos y socioeconómicos
••• Científicos y expertos externos (incluidos miembros del Comité
Científico de Parques Nacionales) que tengan experiencia en el diseño y
aplicación de protocolos y técnicas de seguimiento a largo plazo.

Coordinadores:
Jesús Serrada Hierro
OAPN
Antonio Moreno
Área de Información y Documentación, CENEAM

actividades educativas y formativas de la RED DE PARQUES NACIONALES 2014

Objetivos generales del seminario

E

species invasoras en la Red de Parques Nacionales

28, 29 y 30 de abril
Año de inicio: 2014
Periodicidad reuniones: Anual

Objetivos generales del seminario:
••• Conocer la regulación legal de las especies invasoras y sus
repercusiones en la gestión de los Parques Nacionales.
••• Valorar la incidencia de las especies invasoras en los Parques Nacionales
••• Intercambiar información y experiencias prácticas sobre el control de
especies invasoras en Parques Nacionales y otras áreas protegidas.

••• Gestores y técnicos de las comunidades autónomas relacionados
con la conservación del patrimonio natural de la Red de Parques
Nacionales y del control de especies invasoras,.
••• Científicos y expertos externos (incluidos miembros del Comité Científico de
Parques Nacionales) que tengan experiencia en especies invasoras y su control.

programa de

semi
narios
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Coordinadores:
Gloria de Mingo-Sancho García
Área de Seguimiento OAPN
Jorge Bonache López
Área de Seguimiento OAPN
Un representante (por determinar.
Subdirección General de Medio Natural del MAGRAMA

actividades educativas y formativas de la RED DE PARQUES NACIONALES 2014

Perfil de los / las participantes:

E

nergías renovables en la Red de Parques Nacionales

24 y 25 de noviembre
Año de inicio: 2014
Periodicidad reuniones: Anual

••• Ayudar a difundir las oportunidades, ventajas y aplicaciones tecnológicas
prácticas de las energías renovables en los Parques Nacionales.
••• Aportar criterios para el desarrollo de estrategias de sostenibilidad
energética compatibles con la preservación de patrimonio
natural y cultural de los Parques Nacionales.
••• Identificar y conocer las buenas prácticas, españolas e internacionales, que
puedan servir como modelos a replicar en los Parques Nacionales.
••• Identificar las oportunidades y barreras para el pleno desarrollo del potencial
de las fuentes de energía renovables en los Parques Nacionales.
••• Facilitar acuerdos de cooperación entre partes interesadas, incluidas las autoridades
locales, los gestores energéticos, la industria de las renovables, las entidades
científicas y tecnológicas, las ONGs y las organizaciones internacionales.

Perfil de los / las participantes

programa de
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2014
28
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••• Gestores y responsables los Parques Nacionales.
••• Autoridades y responsables de las administraciones locales
situadas en áreas de influencia de los Parques Nacionales.
••• Agentes locales relacionados con la gestión de la energía en los Parques Nacionales.
••• Gestores y técnicos del sector de las energías renovables.
••• Instituciones científicas, tecnológicas y administrativas relacionadas
con la promoción de las energías renovables.
••• Asociaciones y ONGs relacionadas con la conservación, el desarrollo sostenible
y las energía renovables con incidencia en los Parques Nacionales.

Coordinadores:
Julio Rodríguez Vivanco
Area de Educación y Cooperación, CENEAM
Alfonso Olivas La Llana
Director del Área de Energías Renovables de IDAE

actividades educativas y formativas de la RED DE PARQUES NACIONALES 2014

Objetivos generales del seminario

E

nergías renovables en la Red de Reservas de la
Biosfera

Pendiente de reservar
Año de inicio: 2013
Periodicidad reuniones: anual

programa de
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••• Movilizar las Reservas de Biosfera españolas como lugares de excelencia
para el aprendizaje y búsqueda de soluciones basadas en las fuentes de
energía renovable y el compromiso con el uso eficiente de la energía;
••• Ayudar a difundir las oportunidades, ventajas y aplicaciones tecnológicas
prácticas de las energías renovables en las Reservas de Biosfera;
••• Aportar criterios para el desarrollo de estrategias de sostenibilidad energética
compatibles con la preservación de patrimonio natural y cultural de las RB;
••• Identificar y conocer las buenas prácticas, españolas e internacionales,
que puedan servir como modelos a replicar en otras Reservas de
Biosfera, fortaleciendo la capacidad de cooperación en red.
••• Identificar las oportunidades y barreras para el pleno desarrollo del potencial
de las fuentes de energía renovables en las Reservas de Biosfera;
••• Facilitar acuerdos de cooperación entre las partes interesadas, incluidas
las autoridades locales, los gestores energéticos en las reservas de
biosfera, la industria de las renovables, las entidades científicas y
tecnológicas, las ONGs y las organizaciones internacionales;

Perfil de los participantes:
•••
•••
•••
•••
•••
•••

Gestores y responsables de las Reservas de Biosfera.
Autoridades y responsables de las administraciones locales en las reservas.
Agentes locales en las Reservas de Biosfera relacionados con la gestión de la energía.
Sector de las energías renovables.
Instituciones científicas y tecnológicas relacionadas.
Asociaciones y ONGs relacionadas con la conservación, el desarrollo
sostenible y las energía renovables con incidencia en las reservas.

Coordinadores:
Francisco Heras
Área de Educación y Cooperación, CENEAM
Tomás Rueda Gaona
Presidente del Consejo de Gestores de las Reservas de Biosfera Españolas

actividades educativas y formativas de la RED DE PARQUES NACIONALES 2014

Objetivos generales:

L

os productos forestales en la vitivinicultura

1 de marzo
Castellet, Tarragona
Año de realización: 2014
seminario no permanente

Objetivos:

Destinatarios:
••• Gestores y responsables de Reservas de Biosfera.
••• Agentes locales, instituciones, docentes y estudiantes universitarios y de
ciclos formativos relacionados con el sector forestal y vitivinícola.

Coordinadoras
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Georgina Flamme Piera
Responsable de la Fundación Abertis
Sonia Sánchez-Mateo
Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona
Fundación Abertis

actividades educativas y formativas de la RED DE PARQUES NACIONALES 2014

••• Proporcionar una visión de las relaciones entre el mundo
forestal y el sector de la vitivinicultura.
••• Revisar los distintos productos forestales y productos transformados, así como
sus aplicaciones en vitivinicultura (como es el caso de las bodegas) destinados
a la vitivinicultura, la gestión forestal asociada, la transformación y la producción
vitivinícola y los potenciales beneficios ambientales que proporciona.

L

as mariposas como indicadoras de cambio global

26 de abril
Castellet, Tarragona
Año de realización: 2014
seminario no permanente

Objetivos:

Destinatarios:
••• Gestores y responsables de Reservas de Biosfera.
••• Agentes locales, instituciones, docentes y estudiantes
universitarios y de ciclos formativos interesados en la evaluación
de bioindicadores y de análisis del cambio global.

Coordinadoras
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Georgina Flamme Piera
Responsable de la Fundación Abertis
Sonia Sánchez-Mateo
Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona
Fundación Abertis

actividades educativas y formativas de la RED DE PARQUES NACIONALES 2014

••• Conocer la diversidad de mariposas en una zona mediterránea
••• Familiarizarse con la metodología de campo del BMS
••• Entender el tipo de respuestas que presentan las
mariposas diurnas frente al cambio global
••• Ver cómo los datos del BMS permiten interpretar estas respuestas

J

ornada de Seguimiento y Valoración de
las Acciones Formativas y Seminarios de
la Red de Parques Nacionales
Objetivos de la reunión:

Igualmente se intentará favorecer el intercambio de experiencias que contribuyan a construir la
Red de Parques, en cumplimiento de la tarea de coordinación nacional propia de la Administración General del Estado y sacar las conclusiones pertinentes que sirvan para la planificación y
organización de las acciones formativas y seminarios que vayan dirigidos a la RED de Parques
Nacionales para el año 2015.

Perfil de los participantes:
Directores/as o sus representantes, de los diferentes Parques Nacionales españoles, de los
Servicios Centrales del Organismo Autónomo Parques Nacionales o de sus centros y fincas
adscritos.
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Contenidos específicos de la reunión:
••• Presentación de datos históricos de los programas “Desarrollando
la RED de Parques Nacionales”, “En torno a los Parques
Nacionales” y de aquellos seminarios dirigidos a la RED.
••• Exposición de los datos obtenidos en las acciones formativas y seminarios
de los programas antes mencionados, desarrollados durante 2014.
••• Debate valorativo estructurado de la información aportada y elaboración de
conclusiones para la mejor planificación y organización de estos programas en 2015.

Lugar de realización:

Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM)

Fechas			 26-27 de noviembre
Número de participantes

35

actividades educativas y formativas de la RED DE PARQUES NACIONALES 2014

Se pretende aportar a los participantes los datos necesarios para el seguimiento, valoración
y evaluación de aquellos programas formativos y seminarios que se vayan a desarrollar en el
O.A. Parques Nacionales a lo largo de 2014 y que tienen como objetivo la mejora profesional y
desarrollo de todo el personal del Organismo y de la Red de Parques Nacionales, así como a las
personas que viven y trabajan en sus entornos socioeconómicos.

E

mpresas sociales en la RERB

Coordinadora
Nuria Alonso Leal
Gerente Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses

Lugar de realización:
Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM)
Fechas			 1-3 de octubre
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25

actividades educativas y formativas de la RED DE PARQUES NACIONALES 2014

Número de participantes

I

dentificación de líneas de financiación de la Unión
Europea para las Reservas de la Biosfera

Coordinador
Diego Miranda Barrios
Reserva de la Bíosfera de Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo

Lugar de realización:

Servicios centrales Madrid

Fechas			 1ª quincena de abril
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25
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Número de participantes

T

aller de fenología y cambio climático en la RERB

Coordinador
José Luis González López
Consultores en Biología de la Conservación S.L.

Lugar de realización:

Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM)

Fechas			 3-5 de marzo
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Número de participantes

ir
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E

Jon Kolh
Fernando Ramos García.

ir

U

so Público
en áreas
protegidas para
gestores de
Parques Nacionales

Frits Hesselink.
Susana Calvo Roy

actividades educativas y formativas de la RED DE PARQUES NACIONALES 2014

con
teni
dos

ir

laboración de
los productos
y programas de
uso público en los
Parques Nacionales

C

ongreso ESPARC 2014

Coordinación:
Marta Múgica
Directora de la Fundación Fernando González Bernáldez. Coordinadora EUROPARC-España

Objetivos:
••• Facilitar y apoyar las relaciones entre espacios naturales
protegidos del Estado español y con otros espacios.
••• Promover proyectos comunes entre los miembros de la Federación.
••• Fomentar la cooperación entre los espacios naturales protegidos.

Miembros, gestores y responsables de los espacios naturales protegidos adheridos a EUROPARC- España.

Contenidos:

encuentros

nacionales e

interna
cionales
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En EUROPARC-España participan todas las administraciones responsables de la planificación
y la gestión de los espacios naturales protegidos, desde el Ministerio de Medio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, a través del Organismo Autónomo Parques Nacionales, a las
administraciones regionales y provinciales. Desde su creación en 1993, constituye el principal
foro profesional donde se discuten y elaboran propuestas para la mejora de estos espacios.
Desde el primer congreso celebrado en Madrid la reunión anual se ha celebrado en diferentes
puntos de la geografía española, gracias a la colaboración de varias administraciones miembros
de la organización.
En 2014 el XVIII Congreso de EUROPARC-España, ESPARC 2014, tendrá lugar en Valsaín (Segovia), en la sede del Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), Centro perteneciente al
Organismo Autónomo Parques Nacionales.

Lugar de celebración:

CENEAM, Valsaín (Segovia)

Fechas propuestas: 		

18-21 de junio

Número de participantes:

120

actividades educativas y formativas de la RED DE PARQUES NACIONALES 2014

Destinatarios:

E

laboración de los Productos y Programas de Uso
Público en los Parques Nacionales

Coordinación:
Jon Kolh y Fernando Ramos García.
Expertos en interpretación.
Susana Calvo Roy
Jefa de Servicio del O.A. Parques Nacionales.

••• Establecer metodologías de uso público que resulten eficaces
para la mejora en la gestión de los Parques Nacionales.
••• Establecer puntos en común para la elaboración de productos
de uso público de la Red de Parques Nacionales.
••• Profundizar en la relación entre el turismo y las áreas
protegidas: ventajas e inconvenientes.

Destinatarios:
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••• Personal que desarrolla actividades profesionales dentro del
Organismo Autónomo Parques Nacionales y de sus Fincas y Centros
así como de los Parques Nacionales pertenecientes a la Red
••• Contenidos:
••• Uso Público: relevancia en la gestión de los espacios protegidos
••• Uso público y turismo. Productos turísticos.
••• Perfil de visitantes en los Parques Nacionales europeos.
••• Psicología del visitante para el uso público.
••• Estrategias de comunicación.
••• La interpretación del patrimonio como herramienta de gestión des espacio protegido.
••• Zonificación, diversificación de ofertas, satisfacción del visitante, mejora de conductas.
••• Diseño de programas interpretativos basados en los objetivos de la gestión.
••• El modelo TORA: temático, organizado, relevante y ameno.

Lugar de celebración:

CENEAM, Valsaín (Segovia)

Fechas propuestas: 		

17 - 21 de marzo

Duración /horas: 		

30 horas

Número de alumnos:

Entre 15 y 48

actividades educativas y formativas de la RED DE PARQUES NACIONALES 2014

Objetivos:

U

so Público en Áreas Protegidas para Gestores de la
Red de Parques Nacionales

Coordinación:
Frits Hesselink.
Experto internacional en instrumentos sociales aplicados a la gestión ambiental
Susana Calvo Roy
Jefa de Servicio del O.A. Parques Nacionales.

••• Establecer ideas comunes sobre los instrumentos sociales
y su utilización en las áreas protegidas.
••• Poner de manifiesto los diversos instrumentos sociales: comunicación
y participación. Su utilización en la Red de Parques Nacionales.
••• Explorar los conflictos y su resolución: gestión y comunicación.
••• Participación pública.
••• Imagen corporativa y su importancia en las áreas protegidas

Destinatarios:
Personal que desarrolla actividades profesionales dentro del Organismo Autónomo Parques Nacionales y de sus Fincas y Centros así como de los Parques Nacionales pertenecientes a la Red

encuentros

nacionales e

interna
cionales

2014
39
índice

Contenidos:
••• Reflexionar sobre los instrumentos sociales y su utilización en las áreas protegidas.
••• Comunicación estratégica.
••• Conflictos entre Parques y el público: inventario de los conflictos
más frecuentes. Análisis de las causas subyacentes.
••• Participación pública.
••• Imagen corporativa y reputación de las áreas protegidas

Lugar de celebración:

CENEAM, Valsaín (Segovia)

Fechas propuestas: 		

10 - 12 de junio

Duración /horas: 		

16 horas

Número de alumnos:

Entre 15 y 48

actividades educativas y formativas de la RED DE PARQUES NACIONALES 2014

Objetivos:

Red de Parques Nacionales

