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 » Seguimiento ecológico en la 

Red de Parques Nacionales.

 » Uso público en la Red de Par-
ques Nacionales.

 » Aplicación del Plan Director de 
la Red de Parques Nacionales.

 » Educación ambiental y volunta-
riado en el Parque Nacional de la 
Sierra de Guadarrama.

 » Gestión de la flora amenazada.

 » Club ecoturismo en España (1).

 » Carta Europea de Turismo 
Sostenible en Espacios Prote-
gidos.

 » Respuestas desde la educa-
ción y la comunicación al CC

 » Plan Nacional de Adaptación 
al Cambio Climático (2)

 » Equipamientos de Educación 
Ambiental

 » Investigación en Educación 
Ambiental

 » ESenRED - Redes Escolares 
para la Sostenibilidad

 » Huertos comunitarios  y agri-
cultura urbana

 » Educación física y naturaleza.

 » Basuras marinas

 » Estrategias Marinas

 » REEDUCAMAR (Red y Recur-
sos de Educación Marina)

 » Espacios Marinos Protegidos

 » Centros de Documentación 
Ambiental

 » Fiscalías de Medio Ambiente

 » Interpretación del patrimonio 
natural y cultural

 » Movilidad e infancia

 » Red STARS España

 » Participación social y sosteni-
bilidad

 » Foro Estatal de Redes y Enti-
dades de Custodia del Territorio

 » ICCA (áreas conservadas por 
comunidades locales)

 » Red de abogados de derecho 
ambiental

 » Juegos para la educación 
ambiental

Parques Nacionales Turismo y Medio 

Ambiente

Cambio Climático

Educación

Ambiental

Medio Marino Otros

C E N E A M
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Seguimiento a largo plazo en la 
Red de Parques Nacionales

24-26 de septiembre.  
CENEAM (Valsaín, Segovia)

Año de inicio 
2011  
Periodicidad reuniones 
Anual 
Coordinadores 
Persona por determinar  
Área de seguimiento OAPN 
Antonio Moreno Rodríguez 
Sección de Documentación e Información Ambiental, CENEAM

Objetivos generales del seminario
 » Crear un foro de análisis y debate de propuestas de segui-

miento 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 gru-
pos de Parques Nacionales con intereses comunes en materia 
de seguimiento ecológico (Parques de montaña, marítimo-te-
rrestres, 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 se-
guimiento 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 rela-

cionados 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 expe-
riencia en el diseño y aplicación de protocolos y técnicas de 
seguimiento a largo plazo.

 

PARQUES

NACIONALES

http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/
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Uso público en la Red de 
Parques Nacionales

21-23 de marzo. 
CENEAM (Valsaín, Segovia)
 
Año de inicio 
2011  
Periodicidad reuniones 
Anual 
Coordinadores 
Persona por determinar 
OAPN  
Pedro Llorente Encinas  
Sección de Educación Ambiental y Cooperación, CENEAM

Objetivos generales del seminario
 » Disponer un lugar de encuentro y reflexión sobre las técni-

cas y tendencias más significativas en materia de uso público 
e interpretación en la Red de Parques Nacionales.

 » Promover el análisis de experiencias relevantes y representa-
tivas 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 docu-
mentos técnicos de referencia para su aplicación en la Red de 
Parques Nacionales.

Perfil de los / las participantes
 » Gestores y técnicos de las comunidades autónomas rela-

cionados con el uso público y la interpretación en la Red de 
Parques Nacionales 

 » Técnicos y expertos externos en materias de accesibilidad, 
interpretación

 

PARQUES

NACIONALES

http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/
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Aplicación del Plan Director de 
la Red de Parques  

 Nacionales
13-15 de junio.  
CENEAM (Valsaín, Segovia)

Año de inicio 
2017  
Periodicidad reuniones 
Anual 
Coordinadores 
Montserrat Fernández Sanmiguel  
Directora adjunta OAPN 
Ester Bueno Gonzalez 
Sección de Educación Ambiental y Cooperación, CENEAM

Objetivos generales
 » Analizar, debatir y desarrollar las diferentes líneas de trabajo 

y acciones incluidas en el nuevo Plan Director de la Red de 
Parques Nacionales.

Perfil de los / las participantes
 » Directores de Parques Nacionales, técnicos de la red de Par-

ques Nacionales y del  OAPN

 

PARQUES

NACIONALES

http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/
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Gestión de Flora Amenazada

26-28 de septiembre.  
CENEAM (Valsaín, Segovia)
 
Año de inicio 
2018  
Coordinadores 
Ángel Palomares Martínez  
Director-Conservador PN Caldera de Taburiente 
Julio Rodríguez Vivanco 
Sección de Educación Ambiental y Cooperación, CENEAM

Objetivos generales del seminario
 » Disponer un lugar de encuentro y reflexión sobre las técni-

cas y tendencias más significativas en materia de la gestión 
de la flora  en la Red de Parques Nacionales. 

 » Conocer con que especies se está realizando una Gestión 
activa

 » Presentar los programas de conservación en flora que estén 
en marcha o se hayan llevado a cabo en la Red, analizando  
puntos fuertes y debilidades de los mismos.

 » Establecer líneas  de futuro necesaria  para ayudar a desarro-
llar programas de gestión en el futuro.

 » Formación en algún  tema concreto que se imparta desde la 
universidad u otra institución científica. 

Perfil de los / las participantes
 » Gestores y técnicos de las comunidades autónomas rela-

cionados 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 Co-
mité Científico de Parques Nacionales) que tengan experien-
cia en la gestión de flora.

PARQUES

NACIONALES

http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/
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Educación ambiental y 
voluntariado en el Parque 

Nacional de la Sierra de 
Guadarrama

10-14 de diciembre.  
CENEAM (Valsaín, Segovia)
 
Año de inicio 
2017 
Periodicidad reuniones 
Anual 
Coordinadores 
Mónica Moraleda Altares  
Sección de Eventos y Asuntos Generales, CENEAM 
Juan Manuel Vicente García  
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama

Objetivos generales
 » Mejorar la coordinación entre los principales actores que 

llevan a cabo actividades de educación y voluntariado am-
biental en el ámbito del Parque Nacional de la Sierra del 
Guadarrama.

 » Crear sinergias para un mejor desarrollo de su actividad. 

 » Dar visibilidad a los recursos de educación ambiental y vo-
luntariado existentes.

Perfil de los participantes
 » Técnicos y miembros de organizaciones públicas y privadas 

que ofertan servicios y promueven iniciativas de educación y 
voluntariado ambiental en el ámbito del PNSG.

TURISMO Y MEDIO 

AMBIENTE

http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/
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Club Ecoturismo en España

18-20 de junio 
CENEAM (Valsaín, Segovia)

Año de inicio 
2013 
Periodicidad reuniones 
Anual 
Coordinadores 
Ricardo Blanco 
Jefe de área de turismo sostenible de la Secretaría de Estado de Turismo 
Ester Bueno  
Sección de Educación Ambiental y Cooperación, CENEAM

Objetivos generales
 » Mostrar al tejido asociativo empresarial de turismo ubicado 

en espacios protegidos la situación del producto ecoturismo 
en España y los avances anuales del club y de su ente gestor 
(Agrupación Empresarial Innovadora) y los proyectos tecno-
lógicos que está apoyando el MINETUR, con el fin de articular 
propuestas de mejora y aumentar la masa crítica de empre-
sarios. 

 » Reunir al tejido asociativo de turismo ubicado en los espa-
cios protegidos para sugerir propuestas de mejora. 

 » Formar a los responsables de estas asociaciones sobre cómo 
trabajar con el resto de actores implicados en la promoción 
del producto ecoturismo.

Perfil de los participantes
 » Personal técnico y directivo de las asociaciones de turismo 

rural ubicadas en espacios protegidos y sus áreas de influen-
cia socioeconómica, miembros de las Agrupaciones Empre-
sariales Innovadoras, gerentes de Grupos de Acción Local, 
técnicos de Entidades Locales relacionadas con el turismo en 
los ENP (Amuparna, FEMP).

Promoción del ecoturismo en las asociaciones de turismo 
rural y el sector empresarial

El ecoturismo ha despertado el interés de los empresarios 
de turismo ubicados en los espacios protegidos, particular-
mente en los Parques Nacionales, en los ENP acreditados 
con la Carta Europea de Turismo Sostenible, en las Reservas 
de la Biosfera y en los geoparques. Actualmente hay más de 
600 empresarios adheridos a los distintos sistemas que dan 
entrada al club ecoturismo. Se ha creado una asociación bajo 
la fórmula de Agrupación Empresarial Innovadora, Asociación 
Ecoturismo en España, que está ejecutando soluciones tec-
nológicas innovadoras para el sector turístico en el ámbito de 
los espacios protegidos. Es importante que las pequeñas aso-
ciaciones de turismo conozcan estas iniciativas que permiten 
ser más eficientes en la promoción del producto de turismo 
de naturaleza. 

TURISMO Y MEDIO 

AMBIENTE

http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/
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Carta Europea de Turismo 
Sostenible en Espacios  

 Protegidos
20-22 de Junio 
CENEAM (Valsaín, Segovia)
 
Año de inicio 
2012 
Periodicidad reuniones 
Anual 
Coordinadores 
Javier Gómez-Limón García  
Oficina Técnica de EUROPARC-España, responsable de proyectos de uso 
público y turismo en espacios protegidos  
Pilar Monterrubio Salido  
Sección de Educación Ambiental y Cooperación, CENEAM

Objetivos generales
 » Crear cauces de comunicación y participación entre todos 

los actores implicados en la CETS (Autoridades Ambientales, 
Grupos de Desarrollo Rural, empresarios ligados al ecoturis-
mo, 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 expe-
riencias entre los espacios protegidos adheridos a la CETS, sus 
problemáticas, sus metodologías y sus propuestas aplicadas.

 » Identificar líneas comunes de trabajo entre los distintos ac-
tores para compartir programas de actuaciones.

 » Promover la Carta Europea de Turismo Sostenible en el Esta-
do español.

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.

 

TURISMO Y MEDIO 

AMBIENTE

http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/
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Respuestas desde la educación 
y la comunicación al cambio 

climático
29-31 de octubre.  
CENEAM Valsaín, Segovia

Año de inicio 
2004 
Periodicidad reuniones 
Anual 
Coordinadores 
María Sintes Zamanillo   
Sección de Educación Ambiental y Cooperación, CENEAM  
Isabel Garrote  
Oficina Española de Cambio Climático, MAPAMA 
Puntos Focales para el artículo 6 de la UNFCCC.

Objetivos generales del seminario
 » Realizar un diagnóstico del desarrollo en España del Artículo 

6 de la Convención Marco sobre Cambio Climático, relaciona-
da con la educación, la sensibilización, el acceso a la infor-
mación y la participación sobre temas relacionados con el 
cambio climático..

 » Analizar la eficacia de las actividades previstas en el artículo 
6 del Convenio de Cambio Climático1 y examinar los vínculos 
entre estas actividades, la aplicación de políticas y medidas 
destinadas a mitigar el cambio2  

 » Incentivar el intercambio de ideas y experiencias y la cola-
boración entre personas que trabajan en la promoción de 
las energías renovables, el ahorro energético y la movilidad 
sostenible3.   

Perfil de los participantes
 » Técnicos dedicados a la promoción de las energías renova-

bles y el ahorro energético, técnicos de educación ambiental 
que desarrollan proyectos sobre energía y movilidad sosteni-
ble en administraciones públicas, empresas y ONG.

 

1 Art. 15 del Plan de trabajo para el desarrollo del Art. 6, aprobado en la COP 8 de la 
Convención Marc sobre Cambio Climático.  

2 También contemplado en el Art. 15.a del documento anteriormente citado.

3 Idem

CAMBIO CLIMÁTICO

http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/
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Plan Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático  

      PNACC I y II*
4-5 de abril.  
CENEAM Valsaín, Segovia 
22-24 de octubre.  
CENEAM Valsaín, Segovia
 
Año de inicio de los seminarios sectoriales 
2010 
Periodicidad reuniones 
Anual 
Coordinadores 
Paco Heras Herández  
Oficina Española de Cambio Climático, MAPAMA 
María Sintes Zamanillo  
Sección de Educación Ambiental y Cooperación, CENEAM 
*En 2018 se prevé la realización de dos nuevas reuniones

Objetivos generales de los seminarios del PNACC
 » Facilitar información a un conjunto de actores clave sobre 

los impactos previstos del cambio climático en un sector de 
actividad.

 » Presentar ideas y experiencias en materia de adaptación al 
cambio climático en el sector

 » Abrir un proceso de reflexión y debate orientado al análisis y 
adopción de iniciativas en materia de adaptación

Destinatarios
 » Expertos e investigadores, en materia de impactos y adapta-

ción al cambio climático en diferentes ámbitos, responsables 
del MAPAMA, CCAA y otras administraciones, gestores y afec-
tados de diferentes sectores económicos, técnicos de ONGs .

CAMBIO CLIMÁTICO

http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/
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Equipamientos de  
educación ambiental

3-5 de octubre.  
Centro de Interpretación del Parque 
Natural del Señorío de Bértiz, Navarra
 
Año de inicio 
2004 
Periodicidad reuniones 
Anual 
Coordinadores 
Clotilde Escuderos Bocos  
Sección de Documentación e Información Ambiental, CENEAM 
Marta Torres González  
Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
Gobierno de Navarra

Objetivos generales del seminario
 » Definir criterios de calidad aplicables a los equipamientos de 

educación ambiental en España

 » Facilitar el intercambio de ideas y experiencias entre equipa-
mientos de educación ambiental

Perfil de los participantes
 » Educadores ambientales que desarrollan su actividad pro-

fesional en equipamientos públicos o privados de educación 
ambiental, técnicos de las administraciones públicas res-
ponsables de la supervisión de equipamientos de educación 
ambiental.

EDUCACIÓN  

AMBIENTAL

http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/
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Investigación en  
educación ambiental
1-3 de junio.  
CENEAM Valsaín, Segovia
 
Año de inicio 
2010 
Periodicidad reuniones 
Anual 
Coordinadores 
Pilar Monterrubio Salido  
Sección  de Educación Ambiental y Cooperación, CENEAM 
Silvana Longueira Matos  
Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Santiago de 
Compostela

Objetivos generales del  seminario
 » Presentar y debatir investigaciones que se están desarrollan-

do en España sobre algunos de los temas y áreas relacionadas 
con la Educación Ambiental. 

Este seminario constituye un instrumento para dar apoyo y visibili-
dad a los trabajos de investigación que sigan surgiendo del Progra-
ma de Doctorado Interuniversitario en Educación Ambiental, sin que 
el seminario sea exclusivo de los mismos.

Perfil de los participantes 
 » Personas que estén realizando trabajos de investigación en 

Educación Ambiental (DEAs, tesis doctorales, publicaciones 
científicas, etc.…)

 

EDUCACIÓN  

AMBIENTAL

http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/
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EsenRED - Redes escolares para 
la sostenibilidad

22-23 de noviembre.  
CENEAM Valsaín, Segovia
 
Año de inicio 
2010 
Periodicidad reuniones 
Anual 
Coordinadores 
María Sintes Zamanillo 
Sección de Educación Ambiental y Cooperación, CENEAM 
José Manuel Gutiérrez Bastida  
CEIDA, Gobierno Vasco

Objetivos generales del seminario
 » Facilitar el encuentro de representantes de organismos 

administrativos para el intercambio de experiencias y buenas 
prácticas en la creación, desarrollo y consolidación de redes 
de centros educativos que incorporan la educación ambiental 
en su proyecto educativo.

 » Favorecer el conocimiento de las diferentes experiencias 
y modelos de trabajo que se están desarrollando en el ám-
bito de los programas de participación infantil en la mejora 
ambiental, con objeto de impulsar el aprendizaje mutuo, la 
colaboración o la coordinación de esfuerzos.

Perfil de los participantes
 » Representantes de las administraciones (de diversos ámbi-

tos –estatal, autonómico y local- y de todo el territorio nacio-
nal) que están desarrollando programas de educación am-
biental centrados en la sostenibilidad y que promueven redes 
de escuelas comprometidas con la participación en la mejora 
ambiental.

 

EDUCACIÓN  

AMBIENTAL

http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/
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Huertos comunitarios y 
agricultura urbana

13-15 de abril 
CENEAM Valsaín, Segovia
 
Año de inicio 
2015 
Periodicidad reuniones 
Anual 
Coordinadores 
María Sintes Zamanillo 
Sección de Educación Ambiental y Cooperación, CENEAM 
José Luis Fernández Casadevante  
Garúa Cooperativa

Objetivos generales del seminario
 » Generar un espacio de encuentro y de reflexión colectiva 

entre las personas del conjunto del Estado interesadas en 
cuestiones relacionadas con la agricultura urbana.

 » Consolidar las redes informales entre experiencias de huer-
tos comunitarios.

 » Intercambiar experiencias y buenas prácticas.

Perfil de los participantes:
 » Personas que participen de experiencias de huertos comu-

nitarios, Técnicos/as municipales implicadas en proyectos de 
agricultura urbana,

 » Investigadores/as en cuestiones relacionadas con la agricul-
tura urbana

EDUCACIÓN  

AMBIENTAL

http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/
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Educación física y naturaleza

6-8 de julio.   
CENEAM Valsaín, Segovia
 
Año de inicio 
2016  
Periodicidad reuniones 
Anual 
Coordinadores 
Carlos de Miguel Calvo  
Sección de Educación Ambiental y Cooperación, CENEAM 
Darío Pérez Brunicardi  
Universidad de Valladolid

Objetivos
 » Activar un grupo de trabajo o red nacional inter-niveles 

(Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Supe-
rior) e interdisciplinar (educación física, ciencias naturales, 
ciencias sociales, pedagogía, gestión de espacios naturales, 
etc.) centrada en el estudio, la promoción y la puesta en valor 
de la educación física en la naturaleza en el sistema educativo 
español.

 » Diseñar, mediante un trabajo colaborativo, una estrategia 
de impulso de la educación en la naturaleza en la educación 
física escolar.

 » a) A nivel educativo, promoviendo y ofreciendo 
herramientas al profesorado para desarrollar activida-
des educativas viables en la naturaleza, en el contexto 
escolar de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

 » b) A nivel formativo, definiendo y fortaleciendo el 
perfil y competencias del profesorado de educación 
física en las Facultades de formación inicial y durante 
su formación permanente.

 » c) A nivel legislativo, impulsando un desarrollo curri-
cular que tenga en cuenta el potencial educativo del 

aprendizaje fuera del aula y, más concretamente, la 
educación física en la naturaleza.

 » d) A nivel administrativo, impulsando este proyec-
to desde las diferentes comunidades autónomas y 
entidades locales con capacidad para implementar 
la educación física en la naturaleza en los centros 
educativos, favoreciendo su realización en el día a día 
escolar.

 » e) Y a nivel financiero, encontrando estrategias que 
hagan posible que todos los escolares puedan disfru-
tar de los beneficios de una educación en la naturale-
za de calidad y con seguridad.

 » Aumentar la concienciación y el contacto responsable con la 
naturaleza de los escolares españoles a través de las acciones 
desencadenadas desde este grupo de trabajo.

 » Divulgar los beneficios de la educación en la naturaleza y los 
resultados del grupo de trabajo, tanto entre el profesorado 
como en la sociedad y, especialmente, en las familias.

Perfil de los participantes:
 » Fundamentalmente, profesorado de Educación Infantil, 

Primaria y Secundaria y profesorado universitario del área de 
educación física o de otras áreas relacionadas, como las cien-
cias de la naturaleza, ciencias sociales, pedagogía, etc. Tam-
bién gestores de espacios naturales; expertos en legislación y 
en seguridad en las actividades en la naturaleza; representan-
tes del sector privado del turismo activo y de la educación y 
recreación en el tiempo libre.

 

EDUCACIÓN  

AMBIENTAL
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Basuras marinas

3-5 de octubre 
Centro de Extensión Universitaria e 
Divulgación Ambiental de Galicia 
CEIDA (Oleiros, A Coruña)
 
Año de inicio 
2016  
Periodicidad reuniones 
Anual 
Coordinadores 
Ainhoa Pérez Puyol  
CENEAM 
Marta Martínez-Gil Pardo de Vera  
D.G. de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, MAPAMA

Objetivos generales
 » Disponer un lugar de encuentro y reflexión de profesionales 

vinculados al medio marino para discutir acerca de la pro-
blemática de las basuras marinas y la búsqueda de posibles 
soluciones.

 » Estudiar las técnicas y tendencias más significativas en ma-
teria de seguimiento, prevención, limpieza y sensibilización. 

 » Analizar experiencias relevantes y representativas que pue-
dan contribuir a mejorar el conocimiento y la experiencia del 
colectivo de profesionales que trabajan en este sector. 

 » Contribuir al desarrollo del programa de medidas del des-
criptor 10 de las estrategias marinas españolas.

Perfil de los / las participantes
 » Gestores y técnicos de la Administración General del Estado 

y de Comunidades autónomas que desarrollen su actividad 
en materias vinculadas a la problemática de las basuras mari-
nas.

 » Técnicos y expertos externos en la materia, incluyendo 
ONGs/asociaciones de carácter ambientalista y sector privado.

 » Personal de universidades y centros de investigación. 

MEDIO MARINO
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Estrategias Marinas

15 a 17 octubre 2018 
CENEAM (Valsaín, Segovia)
 
Año de inicio 
2017 
Periodicidad reuniones 
Anual 
Coordinadores 
Ainhoa Pérez Puyol  
CENEAM 
Persona por determinar  
Área de Asuntos Comunitarios de la Subdirección General de Protección 
del Mar, MAPAMA

Objetivos generales 
 » Avanzar en el trabajo de desarrollo del segundo ciclo de 

las Estrategias Marinas, con discusiones de índole técnico y 
organizativo. 

 » Coordinar las tareas de los expertos en relación a los diferen-
tes descriptores del buen estado ambiental. 

 » Coordinar las tareas de los expertos en las cinco diferentes 
estrategias marinas. 

Perfil de los participantes
 » Investigadores del Instituto Español de Oceanografía (IEO), 

técnicos del Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas (CEDEX) y técnicos del MAPAMA encargados de 
coordinar el programa de seguimiento de las Estrategias 
marinas. 

MEDIO MARINO
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Espacios Marinos Protegidos

Fecha a determinar.  
CENEAM (Valsaín, Segovia)
 
Año de inicio 
2018  
Periodicidad reuniones 
Anual 
Coordinadores 
Ainhoa Pérez Puyol  
CENEAM 
Persona por determinar  
Área de Biodiversidad Marina de la Subdirección  
General de Protección del Mar, MAPAMA

Objetivos generales del seminario
 » España tiene un elevado número de espacios marinos prote-

gidos, competencia de la Administración General del Estado 
o de las CCAA (en el caso de los espacios marítimo-terrestres 
con continuidad ecológica). La tipología de estos espacios 
marinos protegidos y su problemática es variada, y es nece-
saria la coordinación técnica y científica para gestionarlos 
de manera adecuada. El seminario sobre espacios marinos 
protegidos pretende ser un foro de discusión técnica sobre 
el estudio, declaración, planificación y gestión de espacios 
protegidos marinos, de manera que se aúnen esfuerzos, se 
compartan experiencias y se acuerden actuaciones comunes.

Perfil de los / las participantes
 » Representantes de administraciones públicas gestoras de 

espacios marinos protegidos, de organismos científicos rela-
cionados con el estudio de estas áreas y de otras entidades 
relacionadas con la protección del medio marino.

MEDIO MARINO
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REEDUCAMAR

25-26 de octubre 
CENEAM Valsaín, Segovia
 
Año de inicio 
2018  
Periodicidad reuniones 
Anual 
Coordinadores 
Ainhoa Pérez Puyol  
CENEAM 
Coordinador externo  
por determinar

Objetivos generales del seminario
 » El CENEAM coordina REEDUCAMAR, la red e inventario de 

recursos de educación marina de España, con el fin de unir a 
la comunidad de educadores marinos, acercar el conocimien-
to del mar al público general y fomentar la conciencia marina 
y la responsabilidad de la ciudadanía con la conservación de 
nuestros mares. El objetivo del seminario es reunir a la Red 
de Educadores Marinos participantes en REEDUCAMAR para 
intercambiar experiencias de educación marina y acordar 
actuaciones comunes de interés para la Red.

Perfil de los / las participantes
 » Educadores marinos de ONGs, Administraciones, empresas, 

centros educativos, museos, acuarios, zoológicos, equipa-
mientos ambientales, fundaciones, etc...

MEDIO MARINO
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Centros de  
documentación ambiental

17-19 de octubre 
Zaragoza
 
Año de inicio 
2002 
Periodicidad reuniones 
Anual 
Coordinadoras 
Rosario Toril Moreno  
Sección de Documentación e Información Ambiental, CENEAM 
Marga Muñoz  
CDAMAZ

Objetivos generales del seminario
 » Promover, facilitar y difundir la colaboración, el intercambio 

de información y conocimiento, las experiencias y proyectos 
interesantes relacionados con el medio ambiente  informa-
ción ambiental y los espacios naturales protegidos.

 » Ampliar la red RECIDA y participar en proyectos y experien-
cias nacionales e internacionales

 » Compartir recursos que optimicen las inversiones.

 » Desarrollar servicios y  productos que mejoren el acceso a la 
información ambiental y ayuden en la gestión documental.

Perfil de los participantes: 
 » Profesionales dedicados a la gestión de Centros de Docu-

mentación en materia de medio ambiente y espacios natu-
rales protegidos, pertenecientes a la administración pública 
estatal, autonómica o local, ONG, consorcios, universidades, 
etc. así como expertos en documentación. 

OTROS
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Fiscalías de medio ambiente

Noviembre.  
CENEAM Valsaín, Segovia
 
Año de inicio 
2002 
Periodicidad reuniones 
Anual 
Coordinadores 
Luis Cano Muñoz  
Sección de Formación Ambiental, CENEAM 
Antonio Vercher Noguera 
Fiscal de Sala del Tribunal Supremo, Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo

Objetivos generales del seminario
 » Apoyar la coordinación de la Red de Fiscales Especialistas en 

Medio Ambiente a nivel Nacional.

 » Facilitar el trabajo en grupo para optimizar esfuerzos, aclarar 
posiciones y buscar soluciones consensuadas sobre todo para 
aquellos temas novedosos en el contexto jurídico en el que se 
desenvuelve el Ministerio Fiscal.

 » Facilitar información a los miembros de la carrera fiscal en 
lo que se refiere a la protección penal y no penal del medio 
ambiente.

 » Favorecer la adopción de decisiones en pro de una mejor 
aplicación de la Ley y el Derecho en el ejercicio de su activi-
dad profesional.

Perfil de los participantes
 » Fiscales jefes, coordinadores o responsables del área de 

medio ambiente en las diferentes fiscalías de ámbito na-
cional y autonómico pertenecientes a diferentes tribunales 
(Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia, etc…), 
fiscales de Medio Ambiente y Urbanismo y nuevos fiscales 
que se incorporan a la acción fiscal y que deben orientar su 
área de trabajo. Policías y agentes de la autoridad de  carácter 
nacional, autonómico y local. Jueces y Magistrados. Aboga-
dos ambientalistas. Expertos e investigadores universitarios y 
miembros de ONGs.

OTROS
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Interpretación del patrimonio 
natural y cultural

20-22 de septiembre 
CENEAM Valsaín, Segovia
 
Año de inicio 
2006  
Periodicidad reuniones 
Anual 
Coordinadores 
Ester Bueno González  
Sección de Educación Ambiental y Cooperación, CENEAM 
Alberto Jiménez Luquín 
Asociación  para la Interpretación del Patrimonio

Objetivos del seminario
 » Crear un foro de reflexión sobre la práctica en materia de 

Interpretación del Patrimonio como instrumento de comuni-
cación y gestión.

 » Promover el análisis de experiencias relevantes y represen-
tativas que puedan contribuir a establecer un diagnóstico 
claro de cómo se aplican los principios de la Interpretación del 
Patrimonio, y las tendencias más significativas. 

 » Contribuir a la definición de buenas prácticas tanto en los 
procesos de toma de decisión como en los trabajos técnicos 
de Interpretación del Patrimonio.

 » Elaborar documentos técnicos de referencia para la buena 
práctica de la IP.

Perfil de los participantes:
 » Profesionales y técnicos relacionados con la conservación, 

promoción y puesta en valor del patrimonio ambiental, histó-
rico y cultural, y del turismo, interesados en profundizar en los 
criterios, técnicas y medios interpretativos útiles para comuni-
car los valores de un entorno, elemento o hecho patrimonial, 
contribuyendo con ello a su conservación y, en su caso, a su 
incorporación en la dinámica socioeconómica de su ámbito 
territorial de referencia. 

 » Técnicos y gestores de espacios naturales, rurales, industria-
les o urbanos, tanto de administraciones públicas (estatal, au-
tonómica, mancomunal y local) como de entidades privadas 
de diversa índole (ONG, fundaciones, patronatos, empresa, 
asociaciones sin ánimo de lucro, entidades profesionales, etc) 
con experiencia y/o responsabilidades específicas en materia 
de Interpretación del Patrimonio. 

 » Entidades y profesionales relacionados con la formación en 
materia de IP tanto en el ámbito del Sistema Educativo For-
mal (Universidad) como informal.

OTROS

http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/


26página

s

f

seminarios

C E N E A M

web

e

Movilidad e infancia 

16-18 de abril 
CENEAM Valsaín, Segovia
 
Año de inicio 
2011  
(Como antecedente del Seminario, hay que señalar que en 2010 se 
celebró en San Sebastián una jornada sobre proyectos educativos 
de movilidad infantil, organizada por la Fundación Cristina Enea y el 
CENEAM) 
Periodicidad reuniones 
Anual 
Coordinación 
María Sintes Zamanillo 
Sección de Educación Ambiental y Cooperación, CENEAM

Objetivos generales del  seminario
 » Facilitar el encuentro de representantes de ayuntamientos, 

entidades, centros educativos y ONG, implicados en progra-
mas de movilidad infantil, para el intercambio de reflexiones, 
recursos y buenas prácticas.

 » Favorecer el conocimiento de las diferentes experiencias y 
modelos de trabajo que se están desarrollando en el ámbito 
de los programas de movilidad infantil urbana, con objeto de 
impulsar el aprendizaje mutuo, la colaboración o la coordina-
ción de esfuerzos.

Perfil de los participantes
 » Representantes de administraciones (fundamentalmente 

locales), entidades públicas y privadas, centros educativos, 
empresas y ONGs que están desarrollando programas de 
educación ambiental centrados en la mejora de la movilidad y 
la autonomía infantil.

OTROS
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Red STARS España

21-23 de mayo 
CENEAM Valsaín, Segovia
 
Año de inicio 
2016 
Si bien se vienen manteniendo, desde 2011, encuentros de expertos 
en programas educativos para la promoción de la movilidad infantil 
sostenible, es en el año 2016 cuando comienza a celebrarse una reunión 
anual centrada específicamente en el Proyecto “Red Española de 
Ciudades STARS (Sustainable Travel Accreditation and Recognition for 
Schools)”, fruto del acuerdo de colaboración suscrito con la Dirección 
General de Tráfico (DGT) y el Ayuntamiento de Madrid para la extensión 
de los desplazamientos sostenibles y las prácticas saludables entre niños 
y jóvenes, a través de la metodología europea STARS. 
Periodicidad reuniones 
Anual 
Coordinación 
María Sintes Zamanillo  
Sección de Educación Ambiental y Cooperación, CENEAM

Objetivos generales del  seminario
 » Promover la difusión de la metodología STARS de acredi-

tación y reconocimiento a las escuelas que promueven el 
desplazamiento activo de los escolares, probada en varias 
ciudades europeas, entre ellas Madrid.

 » Consolidar  la Red Española de Ciudades STARS a través de 
la formación de dinamizadores y el intercambio de experien-
cias y buenas prácticas entre las ciudades participantes.

Contenidos
 » Objetivos y metodología del Programa STARS.

 » Puesta en común de experiencias, planteamiento de dudas 
y búsqueda de soluciones posibles (trabajo colectivo entre 
representantes de municipios STARS).

 » Comunicación del proyecto y evaluación.

 » Líneas de consolidación de la Red Española de Ciudades 
STARS.

 » Página web de la Red Española

Perfil de los participantes
 » Coordinadores provinciales de educación vial de la DGT, 

representantes de administraciones (fundamentalmente 
locales), centros educativos, empresas y ONGs, interesados en 
el desarrollo  y la implantación del programa STARS.

OTROS
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Participación social y 
sostenibilidad

8-10 de junio  
Madrid
 
Año de inicio 
2007  
Periodicidad reuniones 
Anual 
Coordinación 
María Sintes Zamanillo  
Sección de Educación Ambiental y Cooperación, CENEAM 
Yolanda Sampedro Ortega  
Fundación Entretantos

Objetivos
 » Generar un debate y reflexión colectiva sobre la participa-

ción social de hoy en día  con profesionales y expertos de dife-
rentes ámbitos territoriales y contextuales de la participación.

 » Ensayar técnicas de participación y dinámicas de grupo, 
analizarlas de forma compartida y, en fin, debatir con perso-
nas con similares formas de comprender el trabajo de dinami-
zación de procesos sociales en sostenibilidad y territorio.

Destinatarios
 » Profesionales, investigadores e interesados en el campo de 

la participación social en cuestiones ambientales, vinculados 
a procesos participativos o al análisis de los mismos.

 » Contenidos:

 » Exposición de experiencias de procesos de participación 
social aplicados a cuestiones ambientales y sostenibilidad.

 » Acercamiento a nuevas técnicas de dinamización social.

 

OTROS
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Foro Estatal de Redes y 
Entidades de Custodia del  

     Territorio

Fecha a determinar 
CENEAM Valsaín, Segovia
 
Periodicidad 
Anual 
Año de inicio 
2017  
Coordinadores 
Pilar Monterrubio Salido  
Sección de Educación Ambiental y Cooperación, CENEAM 
Antonio Ruiz Salgado  
Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio

Objetivos generales
 » Fomentar el diálogo institucional entre el colectivo de custo-

dia del territorio y las administraciones públicas para mejorar 
la custodia del territorio como herramienta de conservación 
eficaz del patrimonio natural y la biodiversidad.

Perfil de los participantes
 » Técnicos de redes y entidades de custodia del territorio 

 » Políticos y técnicos de la Administración General del Estado, 
Comunidades Autónomas y Corporaciones locales

 » Técnicos en conservación y/o custodia del territorio con ex-
periencia en las políticas y normativas de conservación

 » Contenidos a tratar en el primer encuentro: 

 » Definir y consensuar objetivos del grupo de trabajo para 
alcanzar el objetivo general y poder crear de un marco de 
trabajo conjunto para el desarrollo de la custodia del territorio 
en el Estado español.

 » Diagnosticar el estado de las políticas relacionadas con la 
custodia del territorio.

 » Identificar objetivos, actores, metodologías de trabajo, prin-
cipales avances a nivel estatal, retos de futuro, etc.

 » Detectar líneas y ámbitos de trabajo comunes para las 
Administraciones Públicas y el colectivo de la custodia del 
territorio.

 » Generar calendario de trabajo conjunto.

El seminario también serviría para fortalecer una comunidad 
de práctica en torno a la custodia del territorio que pueda re-
unirse periódicamente para contrastar y avanzar en las cues-
tiones que se vienen detectando. 

OTROS
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Conservación comunal en 
España: las áreas conservadas 

por comunidades locales (ICCA)

15-18 de marzo 
CENEAM Valsaín, Segovia
 
Año de inicio 
2017   
Periodicidad reuniones 
Anual 
Coordinadores 
Pilar Monterrubio Salido 
Sección de Educación Ambiental y Cooperación, CENEAM 
Sergio Couto González 
Coordinador para Europa del ICCA Consortium

Objetivos generales del seminario
 » Los objetivos generales del seminario son promover el apoyo 

y reconocimiento de las áreas conservadas por comunidades 
locales (ICCA) en España, con especial atención a promover 
sus valores ambientales, sociales y económicos. El seminario 
busca facilitar el conocimiento mutuo y trabajo en red entre 
aquellas comunidades de todo el estado (montes de socios, 
en mano común, sociedades de riego, juntas de pastos, co-
fradías, etc.) cuyo sistema de gobernanza comunal de lugar a 
resultados relevantes a nivel de conservación de la naturaleza 
y el medio ambiente. 

 » También se promoverá el Registro Internacional de ICCA del 
Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas (PNU-
MA-WCMC) y su sistema de evaluación de candidaturas por 
pares. 

 » Finalmente se impulsarán los planes estratégicos y planes 
de acción para potenciar al máximo la contribución ambiental 
(sin olvidar la social y económica) de estos sistemas de gober-
nanza al conjunto de la sociedad, así como hacer frente a sus 
necesidades y promover su viabilidad a medio y a largo plazo.

Perfil de los / las participantes
 » Representantes de comunidades gestionadas bajo sistemas 

de gobernanza comunal cuya gestión contribuya de forma 
relevante a la conservación de la naturaleza y el medio am-
biente.

 » Representantes de entidades públicas, comunales o priva-
das con interés y capacidad para contribuir de forma relevan-
te a los objetivos del seminario (ONG, universidades, adminis-
traciones públicas, empresas, etc.).

OTROS
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Red estatal de abogados de 
derecho ambiental

26-27 de mayo 
CENEAM Valsaín, Segovia
 
Periodicidad 
Anual 
Año de inicio 
2017  
Coordinadores 
Mariano Reaño y Mª  Angeles López  
Asociación de Abogados Ambientalistas 
Pilar Monterrubio Salido 
Sección de Educación Ambiental y Cooperación, CENEAM

Objetivos generales
 » Estudio  y valoración crítica de novedades normativas y  ju-

risprudencia ambiental reciente.

 » Puesta en común de casos llevados  por los abogados am-
bientalistas para intercambiar experiencias y conocimientos  
que favorezcan el conocimiento práctico y teórico  necesario 
para la defensa legal del medio ambiente.

 » Estudio de propuestas  que permitan  la plena realización de 
una justicia ambiental efectiva.

 » Comunicación a la sociedad, actores del ámbito de la justicia  
y personas interesadas, de las  dificultades y propuestas de 
mejora  para  la defensa legal del medio ambiente.

Perfil de los participantes
 » Abogados ambientalistas comprometidos con la defensa 

legal del medio ambiente.

 

OTROS
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Juegos para la educación 
ambiental

25-27 de julio 
CENEAM Valsaín, Segovia
 
Periodicidad 
Sin periodicidad 
Año de inicio 
2017  
Coordinadores 
Pedro Llorente Encinas y Ester Bueno González  
Sección de Educación Ambiental y Cooperación, CENEAM

Objetivos generales
 » Evaluar si los contenidos y dinámicas que los participantes 

aprendieron les han  sido de utilidad.

 » Compartir las experiencias profesionales adquiridas durante 
estos años relacionadas con la ecoludopedagogía.

 » Diseñar nuevos juegos de educación ambiental.

 » Montar una red con los participantes para mantener contac-
to de forma permanente e intercambiar experiencias e ideas 
sobre estas herramientas educativas.

Perfil de los participantes
 » Alumnos que han participado en el curso “Juegos de Educa-

ción Ambiental” en cualquiera de sus ediciones.

OTROS
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Aula ambiental En Torno On Line Red PPNN Reservas de la Biosfera

 » Procesos participativos para la 
transición agroecológica en es-
pacios naturales protegidos.

 » El arte de la caza fotográfica.  
Una aventura de consciencia. Un 
viaje al centro de ti mismo.

 » Paseos para descubrir el entor-
no: diseño de itinerarios interpre-
tativos.

 » Procesos creativos aplicados a 
la educación y la sostenibilidad.

 » Rastreo como herramienta 
pedagógica en la educación 
ambiental.

 » Formación sobre la Red de 
Parques Nacionales (Parado-
res Nacionales).

 » Curso formación de guías en 
la Red de Parques Nacionales  
(a distancia-mixto).

 » Diseño de productos turísti-
cos asociados a los valores de 
los PPNN.

 » Curso on line - mixto: “Técnicas 
de investigación de causas de 
incendios forestales”.

 » Utilización de drones en la ges-
tión del territorio.

 » Gestión documental con el 
programa KOHA en los parques 
nacionales.

 » Patrimonio natural y biodiversi-
dad. Marco normativo.

 » Seguimiento fenológico en la 
Red de PPNN.

 » El proceso de despoblación en 
la Red Española de Reservas de 
la Biosfera. Métodos de estudio y 
diagnóstico. El papel de las reser-
vas de la biosfera.

 » La marca “Reservas de la Bios-
fera españolas”, guía y claves 
para la interpretación y aplica-
ción del reglamento de uso.
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Procesos participativos para la 
transición agroecológica en 

espacios naturales protegidos

16 al 19 de julio 
CENEAM Valsaín, Segovia
 
Duración  
24 horas 
Nº plazas  
22 alumnos 
Precio del curso  
48 €  
Coordinación  
Lara P. Román Bermejo y Verónica Hernández Jiménez 
Investigadoras del Observatorio para una Cultura del Territorio. 
David Alba Hidalgo y Marta Suárez Casado.  
Investigadores y educadores de la Asociación Transitando.

Objetivos:
 » Entender la necesidad de una transición agroecológica en el 

ámbito local desde una perspectiva global.

 » Conocer conceptos clave, metodologías y prácticas de pro-
ducción y consumo alternativos al sistema agroalimentario 
dominante.

 » Fomentar la capacidad creativa y la reflexión conjunta sobre 
la articulación social y territorial de un modelo agroalimenta-
rio más sostenible.

 » Compartir experiencias y herramientas participativas exis-
tentes para la transición agroecológica.

Destinatarios:
 » Gestores y técnicos/as de espacios naturales, reservas de la 

biosfera, parques regionales y parques nacionales.

 » Emprendedores/as, profesionales independientes, educa-
dores/as, investigadores/as, técnicos/as de organizaciones 
privadas y entidades de la sociedad civil con especial interés 
en desarrollar o acompañar proyectos agroalimentarios o 
agro-turísticos en espacios naturales protegidos.

Contenidos:
El curso se organiza en sesiones teóricas y prácticas, estruc-
turado en seis bloques. Se desarrollará con carácter práctico, 
con exposiciones por parte del equipo coordinador y ponen-
tes invitados, y talleres y dinámicas que permitan compren-
der mejor las realidades del sistema agroalimentario en las 
diferentes escalas. Los bloques del curso son:

 » Agroecología y servicios de los ecosistemas.

 » Claves participativas para abordar la transición agroecológi-
ca en el territorio

 » Procesos participativos para la transición agroecólogica (I): 
producción

 » Procesos participativos para la transición agroecólogica (II): 
distribucción, venta y consumo

 » Procesos participativos para la transición agroecólogica (III): 
bienes y espacios comunes

 » Integración Rural-Urbana por medio de la biorregión.

AULA AMBIENTAL
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El arte de la caza fotográfica.  
Una aventura de consciencia.  

       Un viaje al centro de ti mismo.

25 al 27 de junio 
CENEAM Valsaín, Segovia
 
Duración 
20 horas 
Nº plazas 
22 alumnos 
Precio del curso 
40 € 
Coordinación:  
Sol de la Quadra Salcedo 
Fotógrafa con experiencias en espacios naturales. 
Lucía Iglesias Blanco 
Jefa de Servicio de Difusión y Comunicación. OAPN.

Objetivos
 » Acercar la naturaleza a los participantes mediante diferentes 

técnicas y artes fotográficas. 

Destinatarios
 » Fotógrafos aficionados que quieran descubrir la fotografía 

de naturaleza y pasar del proceso automático al manual.

Contenidos
 » Configuración de cámara. Parámetros.

 » Conocimientos básicos aplicados a la fotografía de la natura-
leza. Luz, Naturaleza y Arte.

 » Técnicas de caza en el rececho fotográfico. Buenas prácticas 
del fotógrafo de naturaleza

 » El mensaje fotográfico.

 » El contenido: fauna, macro, paisaje, la noche, etc.

 » Edición fotográfica.

AULA AMBIENTAL
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Paseos para descubrir el 
entorno: diseño de itinerarios 

interpretativos 

11 al 14 de junio 
Centro de Interpretación del Parque 
Natural del Señorío de Bértiz, Navarra
 
Duración 
25 horas  
Nº plazas 
22 alumnos 
Precio del curso 
50 € 
Coordinación 
Francisco José Guerra Rosado.  
Director Técnico de los Servicios de Educación y Estudios Ambientales S.L.

Objetivos
 » Adquirir las habilidades necesarias para el diseño de itinera-

rios interpretativos autoguiados y guiados. 

Destinatarios
 » Personas interesadas en la interpretación del patrimonio y, 

especialmente, guías intérpretes en espacios naturales.

Contenidos
 » Introducción a la Interpretación del Patrimonio.

 » La comunicación en interpretación.

 » Itinerarios interpretativos. Características generales y moda-
lidades.

 » Itinerarios autoguiados. Tipología y medios complementa-
rios.

 » El proceso de comunicación en la excursión autoguiada.

 » Itinerarios guiados. Conducción y comunicación.

 » Partes estratégicas de un itinerario autoguiado. 

 » Planificación y diseño de un itinerario temático autoguiado.

AULA AMBIENTAL
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Procesos creativos aplicados a la 
educación y la sostenibilidad.

25 al 28 de junio 
Centro etnográfico Río Mandeo  
Teixeiro (Curtis) A Coruña
 
Duración 
24 horas 
Nº plazas 
22 alumnos 
Precio del curso 
48 € 
Coordinación 
Ana Jiménez Talavera 
Ecotono S. Coop. And.  
Fernando Cembranos Díaz 
IC Iniciativas, S. Coop.  
Rafael Lamata Cotanda.  
Escuela de Animación y Educación juvenil de la Dirección General de 
Juventud de la Comunidad Autónoma de Madrid.         

Las educadoras y educadores ambientales son las personas 
encargadas de dinamizar procesos en los que los participan-
tes observen y analicen su entorno, detecten problemas e 
intervengan para contribuir a posibles soluciones. El objetivo 
que debemos perseguir es que todas las personas incorpore-
mos criterios de sostenibilidad a la hora de tomar cualquier 
decisión. En esta tesitura resulta fundamental continuar 
investigando y desarrollando procesos creativos en los que 
construir herramientas didácticas que puedan contribuir a la 
consecución de este objetivo.

Objetivos
 » Ofrecer a las y los participantes un método con el que elabo-

rar herramientas didácticas para trabajar la sostenibilidad en 
educación ambiental. Nos basamos en el método propuesto 
por el ingeniero Bruno Munari en su libro; ¿Cómo nacen los 
objetos?

Destinatarios
 » Personas que trabajan en Educación Ambiental.

Contenidos
 » Módulo 1. Presentación del método. Cómo nacen las ideas. 

Para elaborar ideas debemos partir del análisis de la 
situación. Cambiar las gafas para estar en el mundo: 
las categorías y esquemas mentales de la cultura de la 
sostenibilidad. Desarrollo, Necesidades, Información, 
Comunicación, Tecnología, Movilidad, Energía, Educa-
ción...

 » Módulo 2. Desarrollo del método. Cómo analizar los 
problemas. Relacionando… ¿Qué tiene que ver el tocino 
con la velocidad? Propuestas de cambio para compren-
der el mundo. Líneas estratégicas para la educación de 
la sostenibilidad. Incorporación del enfoque sistémico 
en el análisis de problemas. El CACOPROSO herramien-
ta de análisis sistémico.

 » Módulo 3. Creación. Aplicación de procedimientos de 
investigación creativa para el diseño de recursos di-
dácticos. La investigación creativa. Análisis de nuestras 
pautas automáticas de respuesta. La necesaria flexibi-
lización del pensamiento. Percepción, Elaboración  y 
Acción. La actitud creativa: principios Procedimientos y 
técnicas para la generación de ideas. Invención de re-
cursos comunicativos. Invención de recursos didácticos.

AULA AMBIENTAL
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Rastreo como herramienta 
pedagógica en la educación 

ambiental

25 al 28 de junio  
CENEAM, Valsaín (Segovia).
 
Duración 
28 horas 
Nº plazas 
22 alumnos 
Precio del curso 
50 € 
Coordinación 
Fernando Gómez Velasco 
Director SERAFO y jefe de instructores.  
Paloma Troya Santamaría 
Instructora SERAFO

Objetivos
 » Mostrar las habilidades para localizar, interpretar e identifi-

car huellas y rastros de animales silvestres con fines didácti-
cos. 

 » Capacitar al alumno para usar las técnicas de obtención de 
información contenida en los rastros.

 » Mostrar técnicas de otros guías nativos de Indonesia, Co-
lombia, Chile y Finlandia para tener ideas nuevas y reforzar 
sistemas de aprendizaje locales. 

 » Capacitar al alumno para realizar rutas en las que el rastreo 
sea una base importante de contenidos y llamada de aten-
ción. 

 » Capacitar al alumno para diseñar estaciones de escucha de 
sonidos y análisis de comunicación de los animales que lo 
emiten. 

 » Capacitar al alumno para realizar actividades seguras mos-
trando la fauna y sus peligros a través del rastreo y la interpre-
tación ambiental. 

Destinatarios
 » Guías de itinerarios y de exposiciones de naturaleza, así 

como coordinadores de actividades ambientales. 

Contenidos
 » Introducción a técnicas internacionales de interpretación 

ambiental.

 » El ambiente donde se encuentran los rastros.

 » Identificación en mano de indicios más representativos.

 » Elaboración de ficha y cuaderno de campo para rutas.

 » Diseño de itinerarios de identificación de rastros.

 » Diseño de estaciones de escucha de indicios sonoros.

 » Obtención de información contenida en los indicios de pre-
sencia.

 » Obtención de láminas de acetato y moldes de escayola en 
ruta.

 » Fauna venenosa y potencialmente peligrosa en actividades 
ambientales.

 » La mochila y los materiales del guía rastreador. 

AULA AMBIENTAL
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EN TORNO Formación sobre la Red de 
Parques Nacionales 

      -Paradores Nacionales-
1 al 5 de octubre 
CENEAM Valsaín, Segovia
 
Duración 
30 horas 
Nº plazas 
22 alumnos 
Coordinación 
Esther Olivas 
Jefa de Servicio de Régimen Interior. OAPN 
Elisa Barahona Nieto 
Vocal Asesor del OAPN

Objetivos
 » Dado que algunos Paradores Nacionales se encuentran 

situados bien dentro del límite de un Parque Nacional, bien 
dentro de su área de influencia, se estima necesaria la forma-
ción del personal de dicha entidad, Paradores Nacionales, en 
materias relacionadas con los Parques Nacionales de España.

 » El objetivo general del curso será la transmisión de los valo-
res de la conservación y del uso sostenible de estos símbolos 
del Patrimonio natural Español, a los trabajadores de los Para-
dores Nacionales, con especial dedicación al conocimiento de 
toda la riqueza geográfica, geológica, biológica y etnográfica 
de nuestros Parques Nacionales, que capacite  su posterior 
transmisión a  huéspedes y visitantes.

Destinatarios
 » Personal técnico de los Paradores Nacionales.

Contenidos
 » Figuras de protección de la naturaleza en España. Los Par-

ques Nacionales

 » Historia y designación de los parques nacionales. 

 » La Ley de Parques Nacionales y sus competencias. La Red 
española de Parques Nacionales 

 » Conservación y uso público de estos espacios

 » Ecosistemas, fauna, flora, y formaciones geológicas más em-
blemáticas o representativas de nuestros Parques Nacionales 
en general y de cada Parque Nacional en particular.

 » Infraestructuras y servicios que ofrece cada Parque Nacio-
nal.

 » Arquitectura, etnografía, tradiciones culturales y gastronó-
micas y festejos en cada Parque Nacional.

http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/formacion-ceneam/default.aspx
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Curso formación de guías en la 
Red de Parques Nacionales   

      <a distancia-mixto>
Por determinar. 
Fecha fase presencial (obligatoria): Por 
determinar.
 
Duración 
El curso tendrá una duración de 70 horas y se 
desarrollará mediante una plataforma de aprendizaje 
on-line. Además, constará de 15 a 20 horas prácticas que 
se desarrollarán en el Parque Nacional específico del 
que haya realizado la fase on-line.  
Nº de plazas 
Máximo 350 (para todos los parques).

Objetivos
El objetivo principal del proyecto, meta, de esta acción formativa es 
instalar capacidades en los participantes para poder ejercer adecua-
damente funciones de Guías de personas y/o grupos en los diferen-
tes Parques Nacionales.
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 desarrollarán las unidades didácticas, los materiales y documen-
tos de apoyo, autoevaluaciones y evaluaciones del proceso, ejercicios 
prácticos, fichas de seguimiento, etc, todo con el software necesario. 
Igualmente se pretende:

 » Proporcionar las bases conceptuales y teóricas en las que se 
desenvuelve la función de Guía en la Red de Parques Nacio-
nales.

 » Capacitar a los alumnos para analizar y comprender los prin-
cipios 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 profesio-

nales y empresas del sector situadas en el entorno socio-eco-
nómico de los Parques Nacionales, que pretendan ejercer sus 
competencias en los diferentes Parques Nacionales, y necesi-
ten formar y especializar a los técnicos para iniciar, guiar, dar a 
conocer los valores del espacio, concienciar para su conserva-
ción y dinamizar un grupo en estos espacios protegidos.

Contenidos
Primera parte GENERICA: (50 horas)

 » MODULO 1: (duración 10 horas)
o Espacios naturales protegidos – Red de Reservas de la 
Biosfera -  Parques Nacionales - Red de Parques Nacionales
o Legislación y normativa que afecta a los Parques Nacio-
nales
o Planificación, organización y gestión en los PPNN
o El Uso Público en los PPNN y su regulación
o 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

 » MODULO 2: (duración 10 horas)
o Elementos abióticos, bióticos y antrópicos en los PPNN
o Ecosistemas y paisaje en los PPNN, ciclos de materia, 
energía e información entre los elementos que los compo-
nen
o Evolución y transformación de los paisajes y ecosistemas 
por elementos abióticos, bióticos y antrópicos (usos tradi-
cionales, industria, tecnología…)
o Actividades, infraestructuras, recursos y materiales para la 
función del Guía en los PPNN
o Bibliografía, materiales y recursos informativos sobre los 
PPNN

 » MODULO 3: (duración 15 horas)
o Principios básicos, conceptos e historia de la Interpreta-
ción y la Educación ambiental
o El rasgo interpretativo y sus significados
o Itinerarios, rutas y paseos interpretativos y educativos, 
guiados
o Interpretación y uso educativo de exposiciones o repre-
sentaciones del entorno
o Metodología para el diseño de actividades, materiales e 

EN TORNO
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itinerarios para la interpretación y la educación ambiental
oLa evaluación de servicios, actividades y programas inter-
pretativos y educativos.

 » MODULO 4: (duración 15 horas)
o Perfil del Guía en los PPNN y su papel en la conservación 
y gestión del PN
o Pautas generales de atención al público. Estrategias y 
técnicas interpretativas, de comunicación y de dinámicas 
de grupo
o Los visitantes en los PPNN. Tipología, caracterización y 
necesidades
o La atención al sector de la Enseñanza en los PPNN
o Información y atención al visitante con dificultades de 
comunicación u otras discapacidades
o Seguridad en la conducción de grupos, normas de com-
portamiento, equipo y técnicas de primeros auxilios y de 
respuesta ante contingencias

Segunda parte ESPECÍFICA del Parque Nacional: (20 horas)
 » MODULO 5 (10 horas)

o Información genérica del Parque Nacional concreto
o Los recursos abióticos: Relieve – geología – geomorfología 
– suelos – clima – agua
o Los recursos bióticos: Flora y fauna (autóctona e introdu-
cida)
o 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 – activi-
dades e infraestructuras productivas….
o Paisajes y ecosistemas como recursos

 » MODULO 6 (10 horas)
o Legislación y normativa específica del Parque Nacional
o Planificación, organización y gestión en el P.N. – Conflictos 
y respuestas de gestión
o Uso público en el P.N. – red de rutas y senderos con dife-
rentes medios de transporte – infraestructuras, recursos y 
servicios destinados al público para la interpretación y edu-
cación ambiental – actividades de uso público en el P.N.
o Bibliografía, materiales y recursos informativos sobre el 
Parque Nacional

Requisitos técnicos para el usuario
 » PC conectado a  Internet, software básico de comunicacio-

nes, cualquier explorador web instalado u Office XP.

 » Habilidades básicas en el manejo de Internet y de procesa-
dor de textos. 

EN TORNO

http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/formacion-ceneam/default.aspx


f

s

formación ambiental

43página
e

C E N E A M

web

Diseño de productos turísticos 
asociados a los valores  

       de los PPNN
Fecha: 2, 3, 4, 10 y 11 de octubre. 
Parque Nacional de Garajonay.
 
Duración 
25 horas 
Nº plazas 
20 alumnos 
Coordinación 
Ángel Benito Fernández López 
Director Conservador del Parque Nacional de Garajonay

Objetivos
 » Desarrollar un conocimiento de los valores tangibles e intan-

gibles del Parque Nacional y del contexto insular en que se 
encuadra con el soporte de herramientas adecuadas como el 
inventario y la evaluación de estos recursos turísticos.

 » Incorporar las estrategias de Interpretación del Patrimonio 
como mecanismo de mejora de la gestión y de la experiencia 
ecoturística. 

 » Identificar los elementos implicados en el proceso de crea-
ción de un producto de ecoturismo desde la perspectiva de la 
experiencia del turista, incorporando elementos de la conste-
lación de valor, características de la experiencia y determina-
ción de los precios. 

 » Profundizar en las técnicas de comercialización, y promoción 
y comunicación turística desde la perspectiva de las herra-
mientas del marketing tradicional y del nuevo marketing 
digital. El análisis del comportamiento del turista como base 
de la planificación y el conocimiento de las estrategias de 
optimización de la comercialización servirán de soporte para 
las acciones de promoción y comercialización.

EN TORNO
Destinatarios

 » Este curso se dirige a los profesionales e integrantes del sec-
tor turístico interesados en adquirir o fortalecer la metodolo-
gía que permita mejorar la creación, el diseño, la comercializa-
ción de sus productos y experiencias turísticas. En particular, 
aquellas iniciativas que prestan sus servicios y actividades en 
el contexto del Parque Nacional y de la isla.

Contenidos
Curso teórico-práctico para profesionales y actores turísticos de la 
Isla de la Gomera interesados en desarrollar o mejorar su oferta de 
actividades ecoturísticas en la Isla, con especial atención a quienes 
desarrollen sus actividades en el Parque Nacional de Garajonay. Esta 
oferta de formación tiene su apoyatura en la Carta Europea de Turis-
mo Sostenible y Reservas de la Biosfera así como los objetivos de los 
Planes de Gestión.
El curso como un recurso de aprendizaje colectivo.
Presentar un Curso de Diseño de Productos Ecoturísticos Asociados 
a los Valores de los Parques Nacionales supone un tema de máximo 
interés toda vez el auge que tiene el uso recreativo y el turismo en 
los espacios naturales protegidos y a la vez por la necesidad de ad-
quirir conocimientos y herramientas prácticas sobre cómo mejorar 
los diseños de los productos desde el punto de vista de la experien-
cia de los turistas. 
Un curso de estas características aborda, por tanto, una especia-
lización que tiene que ver con el conocimiento de los valores del 
recurso central, el Parque Nacional en este caso, y también de los 
demás valores naturales, culturales y sociales del entorno donde se 
ubica, en este caso la isla. La unidad de destino es la que configura la 
experiencia del turista. Profundizar en técnicas de interpretación del 
patrimonio, para hacer del patrimonio natural y cultural un recurso 
vivencial, de generación de sensaciones y de conciencia es una parte 
sustancial de este trabajo. Conocer y evaluar el potencial de estos 
recursos es parte de un trabajo colectivo que además trasciende a 
fortalecer la cadena de valor del turismo en el destino.
Abordar como se traslada este conocimiento a la experiencia del tu-
rista es fundamental en la creación y diseño de productos. Recono-
cer las características de las experiencias y como se han de diseñar 
es parte central de la propuesta del curso. Identificar la demanda, 
segmentarla y el diseño ad-hoc de experiencias a través técnicas 
específicas, trabajadas en grupo, es nuestra propuesta. Adentrarse 
en la comercialización, distribución y promoción con especial énfasis 
en las coordenadas actuales del marketing digital es el broche final 
de este curso, cuya metodología es eminentemente participativa y 
de trabajo colaborativo. 
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Curso on line - mixto: “Técnicas 
de investigación de causas de 

incendios forestales”
Fecha: Por determinar 
Fecha fase presencial (obligatoria): Por 
determinar.
 
Duración 
El curso tendrá una duración de 120 horas y se 
desarrollará mediante una plataforma de aprendizaje 
on-line y cuatro jornadas presenciales en la fase de 
prácticas que se celebrarán en el CENEAM (Valsaín) 
Segovia. 
Nº de plazas 
Máximo 50 
Precio del curso 
120 €

Objetivos
El objetivo del curso es capacitar a los alumnos con competencias 
para el desarrollo de las actividades necesarias para determinar el 
lugar de inicio y las causas originarias de los incendios forestales, 
así como la redacción de los informes correspondientes, por ello el 
curso ha sido diseñado de forma que se impartan conocimientos 
suficientes a cerca de estos aspectos:

 » Comportamiento del fuego 

 » Pruebas materiales y personales en del proceso de investiga-
ción

 » Realización de informes

 » Determinación de situaciones de riesgo 
El alumno podrá reforzar todo el aprendizaje mediante información 
de apoyo basada en el desarrollo de casos reales, fototeca de imáge-
nes, legislación y bibliografía asociada, etc. Finalmente los alumnos 
realizarán ocho ejercicio, repartidos en cuatro jornadas de campo, 
con el fin de poner en práctica los conocimientos adquiridos en in-

cendios forestales reales elegidos por el coordinador del curso (FASE 
PRACTICA PRESENCIAL EN EL CENEAM).

Destinatarios
 » El curso On Line - mixto “Técnicas de investigación de cau-

sas de incendios forestales” está destinado principalmente a 
cubrir las necesidades formativas de colectivos profesionales 
que tengan competencias en temas relacionados con los 
Incendios Forestales.

Contenidos
El desarrollo de los contenidos del curso se basará en una estructura 
formativa que combina simultáneamente 3 niveles:

 » Teórico: adquisición de los conocimientos necesarios para 
evaluar las causas de incendios forestales así como deter-
minar el lugar de inicio, para posteriormente plasmarlo en 
informes oficiales.

 » Metodológico: Metodologías de diagnóstico, planificación y 
ejecución de las actividades a realizar para la elaboración final 
de dichos informes.

 » Práctico: estudio de casos y supuestos reales en cuatro jor-
nadas presenciales en el CENEAM.

El curso consta de 5 módulos teóricos:
 » MODULO I: Introducción al comportamiento del fuego (du-

ración 40 horas)
o Introducción al estudio de técnicas de investigación
o Legislación relacionada con incendios forestales
o Situación actual de la investigación
o Combustión
o Combustibles forestales
o Fases iniciales y geometría del incendio
o Ejercicio de investigación

 » MODULO II: Prueba material del proceso de investigación 
(duración 20 horas)

o Lectura de vestigios
o Determinación del punto de inicio
o Cuadro de indicadores de actividad
o Ejercicio de investigación 

 » MODULO III: Prueba personal del proceso de investigación y 
realización de informes (duración 20 horas)

ON LINE

http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/formacion-ceneam/default.aspx
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o Prueba personal
o Parte técnica de investigación
o Informes de la investigación, croquis y partes
o Ejercicio de investigación

 » MODULO IV: Determinación de situaciones de riesgo (dura-
ción 10 horas)

o Determinación de situaciones de riesgo
 » MODULO V: Ejercicio de realización de informe de un incen-

dio (duración 30 horas)
o Realización de un informe de un incendio forestal

La plataforma contará además con los siguientes materiales de 
ayuda: 

o Desarrollo de ejemplos de casos reales.
o Textos y documentos de actualidad (notas de prensa, 
artículos de interés).
o Lecturas recomendadas (textos recomendados de interés 
especial basada en la temática tratada).
o Glosario de términos.
o Fototeca de imágenes.
o Legislación relacionada.
o Bibliografía.
o Accesos a páginas web relacionadas.

Requisitos técnicos para el usuario
 » PC conectado a  Internet, software básico de comunicacio-

nes, cualquier explorador web instalado u Office XP. Habili-
dades básicas en el manejo de Internet y de procesador de 
textos. 

ON LINE

http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/formacion-ceneam/default.aspx
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Utilización de drones en la 
gestión del territorio

23 al 25 de julio 
CENEAM Valsaín, Segovia
 
Duración 
15 a 20 horas 
Nº plazas 
20 alumnos 
Coordinación 
Natalia Beltrán Sánchez 
Jefa de servicio de coordinación. OAPN 
Juan Perales Rodríguez 
Técnico de actividades técnicas y profesionales. OAPN

Objetivos
 » Analizar las aplicaciones en gestión del territorio y en con-

servación de hábitats y especies que la tecnología de drones 
puede ofrecer, a través de casos reales.

Destinatarios
 » Técnicos de conservación e investigación de los PPNN y de 

servicios centrales del OAPN. 

Contenidos
 » Principios básicos de los drones

 » Tipos

 » Legislación

 » Tipología de empresas que ofrecen este servicio

 » Aplicaciones en:
o Gestión del territorio
o Conservación de hábitats
o Conservación de especies
o Medio marino
o Situaciones de emergencia (incendios, inundaciones, 
aludes,..)
o Divulgación y difusión.

RED PPNN

http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/formacion-ceneam/default.aspx
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Gestión documental con el 
programa KOHA en los Parques 

Nacionales 

5 al 7 de septiembre  
CENEAM Valsaín, Segovia
 
Duración 
30 horas 
Nº plazas 
20 alumnos 
Coordinación 
Rosario Toril Moreno.  
Técnico del Centro de Documentación. CENEAM. 
Teresa Antolín García.  
Técnico del Centro de Documentación. CENEAM.

Objetivos
 » Adquirir conocimientos básicos sobre la gestión de fondos 

documentales en la biblioteca del parque nacional

 » Conocer el manejo del gestor documental Koha para poder 
introducir datos correctamente y dar servicio a los usuarios.

 » Completar el catálogo colectivo de los parques nacionales 
españoles

 » Ofrecer a los técnicos del OAPN y de los parques nacionales, 
así como a usuarios externos una fuente importante de datos 
en espacios protegidos.

Destinatarios
 » Personas encargadas de la gestión de la documentación en 

los distintos parques nacionales y del OAPN.

Contenidos
 » Organización del fondo documental 

 » Catalogación de fondos

 » Clasificación y ordenación

 » Fuentes de información en espacios protegidos

 » Taller práctico de gestión documental.

 » Conocimiento del gestor Koha

 » Taller práctico con el gestor documental Koha

RED PPNN

http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/formacion-ceneam/default.aspx
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Patrimonio natural y 
biodiversidad.  

      Marco normativo.

11 al 13 de junio 
CENEAM Valsaín, Segovia
 
Duración 
15 a 20 horas aprox. 
Nº plazas 
20 alumnos 
Coordinación 
Tania López Piñeiro 
Coordinadora de Área, Dirección General de Calidad y Evaluación   
Ambiental y Medio Natural, MAPAMA 
Sagrario Arrieta Algarra.  
Coordinadora de Área, Subdirección General de Protección del Mar, 
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, MAPAMA

Objetivos
 » Después de las recientes modificaciones en el marco nor-

mativo estatal referentes a la conservación del Patrimonio Na-
tural y la Biodiversidad, tanto terrestre como marina, se hace 
necesario dar a conocer el estado normativo actual, tanto 
internacional, europeo como nacional, de aplicación especial 
en los espacios naturales protegidos.

Destinatarios
 » Técnicos, directores y gestores de la Red de Parques Nacio-

nales de España.

Contenidos
 » Marco internacional: convenios y protocolos sobre protec-

ción de la biodiversidad de aplicación en España

 » Marco europeo: directivas europeas de naturaleza (Hábitats 
y Aves), Directiva marco sobre la Estrategia Marina

 » Marco nacional: Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversi-
dad y modificaciones, Ley de Protección del Medio Marino

 » Aplicación práctica de la citada normativa en la Red de 
Parques Nacionales y otros espacios naturales protegidos, 
terrestres y marinos.

RED PPNN

http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/formacion-ceneam/default.aspx
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Seguimiento fenológico en la Red 
de PPNN

25 al 27 de abril 
CENEAM Valsaín, Segovia
 
Duración 
20 horas aprox. 
Nº plazas 
20 alumnos 
Coordinación 
Gloria de Mingo Sancho García.  
Jefa de Servicio de Desarrollo de la Red. OAPN 
Álvaro de Torres Suárez.  
Jefe de Servicio de Relaciones Internacionales y de la Secretaría de 
Reservas de la Biosfera. OAPN

Objetivos
 » Dar a conocer la fenología como herramienta para crear 

conocimiento.

 » Divulgar iniciativas actuales de seguimiento fenológico

 » Presentar el potencial que tiene la Red para el seguimiento 
fenológico. 

 » Incentivar a la participación en iniciativas de seguimiento 
fenológico.

 » Impulsar el seguimiento fenológico de aves en la Red.

Destinatarios
 » Técnicos/Directores de los parques nacionales.

 » Personal que ya realice o que desee implicarse en el segui-
miento fenológico de su parque, en especial de aves.

Contenidos
 » Introducción: qué es el seguimiento fenológico; iniciativas 

pioneras.

 » Importancia del seguimiento fenológico: generación de co-
nocimiento, herramienta para la conservación y la gestión.

 » Cambios fenológicos observables en los parques nacionales 
españoles y en otros espacios.

 » Redes de observación fenológica que vienen funcionando 
en España y Europa (de AEMET, de SEO, de las Reservas de la 
Biosfera…).

 » Potencial de los parques nacionales para implantar diferen-
tes seguimientos. fenológicos. Caso concreto de fenología de 
aves.

 » Papel de la ciencia ciudadana en el seguimiento fenológico.

 » Formación de observadores voluntarios. 

RED PPNN

http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/formacion-ceneam/default.aspx
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RESERVAS DE

LA BIOSFERA
El proceso de despoblación en 

la red española de reservas de 
la biosfera. Métodos de estudio y 
diagnóstico. El papel de las reservas 
de la biosfera.

11 al 13 de septiembre 
CENEAM Valsaín, Segovia
 
Duración 
20 horas 
Nº plazas 
25 alumnos 
Coordinación 
Pedro Reques Velasco 
Miembro del Consejo Científico del Comité Español del Programa MaB 
de la UNESCO. Universidad de Cantabria. 
Álvaro de Torres Suárez 
Jefe de Servicio de Relaciones Internacionales, OAPN.

Objetivos
 » Exponer el estado actual del proceso de despoblación en los 

territorios que conforman la Red Española de Reservas de la 
Biosfera.

 » Conocer la diversidad de metodología para el estudio de 
los procesos de despoblación. Aproximación metodológica al 
estudio de la despoblación en la Red 

 » Identificar propuestas, actuaciones y proyectos que pueden 
ser desarrollados en las reservas de la biosfera para enfrentar 
el reto de la despoblación.

 » Identificar sinergias y mecanismo de colaboración con 
organismos, organizaciones y colectivos para el desarrollo de 
iniciativas que aborden la problemática de la despoblación

 » Identificación de líneas de financiación para el desarrollo de 
programas y proyectos 

 » Definir posibles actuaciones en la Red

Destinatarios
 » Gestores y técnicos que trabajen en las RRBB españolas.

 » Investigadores interesados en el proceso de la despoblación 
en RRBB.

 » Alcaldes y colectivos locales en RRBB

Contenidos
El curso, que tendrá una parte introductoria teórica y descriptiva, 
debe enfocar sus contenidos a la definición de resultados prácticos. 
Así, los contenidos finalmente deben contribuir a la presentación de 
posibles líneas de acción para abordar el proceso de la despoblación 
en las reservas de la biosfera. 
Consecuentemente al menos se deben contemplar los siguientes 
bloques informativos:

 » Situación actual del proceso de despoblación en la RERB

 » Metodologías de estudio de la despoblación

 » Presentación de retos y metas en las reservas de la biosfera

 » Experiencias exitosas y no exitosas

 » Organizaciones, organismos y colectivos potencialmente 
aliados.

 » Estudio de la colaboración entre reservas de la biosfera para 
enfrentar el reto de la despoblación.

 » Identificación de foros e iniciativas que actualmente tratan 
la problemática

El formato de curso consistirá en presentaciones de expertos y 
técnicos relacionados con la temática y en la organización de mesas 
redondas para la resolución de dudas y la participación de todos los 
asistentes. También el tramo final del curso puede realizarse en for-
mato taller para lograr establecer grupos y líneas de trabajo que en 
última instancia lleguen a desarrollar iniciativas y proyectos en rela-
ción a la despoblación en la Red Española de Reservas de la Biosfera.

http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/formacion-ceneam/default.aspx
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La marca “Reservas de la Biosfera 
Españolas”, guía y claves para 

la interpretación y aplicación del 
reglamento de uso.

(Real Decreto 599/2016, de 5 de diciembre, por el que se re-
gula la licencia de uso de la marca «Reservas de la Biosfera 
Españolas»).

6 al 8 de junio (último día opcional) 
Castillo de Santa Cruz, Oleiros, A Coruña 
Duración 
16 horas 
Nº plazas 
25 alumnos 
Coordinación 
Francisco José Cantos Mengs 
Secretario del Comité Español del programa MaB de la UNESCO y Jefe de 
Área de Relaciones Internacionales, OAPN. 
Álvaro de Torres Suárez 
Jefe de Servicio de Relaciones Internacionales, OAPN.

Objetivos
 » Aclarar y sintetizar lo dispuesto en el Reglamento de uso 

de la marca “Reservas de la Biosfera Españolas” para facili-
tar y agilizar el uso de la marca en productos y servicios de 
las reservas de la biosfera de la Red Española. Se ofrecerán 
directrices y recomendaciones para optimizar la tramitación 
de la cesión del uso de la marca así como para desarrollar 
satisfactoriamente evaluaciones periódicas del uso ofreciendo 
recomendaciones para mejorar la visibilidad de la marca y los 
productos y servicios asociados.

Destinatarios
 » Responsables de Reservas de la Biosfera de las Administra-

ciones públicas, gestores y técnicos, que trabajen en las RRBB 
españolas.

Contenidos
 » Presentación por parte de la Secretaría MaB del Reglamento 

de uso de la Marca.

 » Revisión de los requisitos para la cesión del uso de la marca 
a los productos y servicios de las reservas de la marca

 » Revisión de la tramitación para la cesión del uso de la marca

 » Revisión de los criterios de evaluación y seguimiento del 
buen uso dela marca.

 » Discusión y resolución de dudas para la homogenización de 
criterios en cuanto a la interpretación del Reglamento de uso 
de la marca.

RESERVAS DE

LA BIOSFERA

http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/formacion-ceneam/default.aspx
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Condiciones generales
Para participar es necesario efectuar la correspondiente 
inscripción. Esta se deberá realizar durante el lunes y martes 
anteriores a cada excursión y se hará enviando un correo elec-
trónico a la dirección paseos.ceneam@oapn.es o llamando al 
teléfono de reservas 921473880, en este caso en horario de 
9:00 a 14:00.  Para realizar la inscripción se deberán aportar 
los siguientes datos: 

 » Nombre, apellidos y DNI de todas las personas a las que se 
inscribe, especificando la    edad en el caso de que sean me-
nores. 

 » Teléfono de contacto de quien realiza la inscripción. 

 » Lugar de procedencia.  

Se podrá inscribir un máximo de cuatro plazas por llamada o 
correo, salvo que se trate de menores de una misma unidad 
familiar. Los menores de 14 años participarán siempre acom-
pañados de un adulto y los jóvenes entre 14 y 17 lo podrán 
hacer solos, siempre que presenten una autorización de sus 
padres o tutores.   

El día de la actividad, la organización podrá solicitar la presen-
tación del DNI o documento equivalente para comprobar la 
identidad de los participantes.  

Debido a la demanda de participación existente se ruega que 
aquellas personas que ya hayan participado en años anterio-
res en una determinada excursión, se abstengan de apuntar-
se en la misma.    

Cuando el número de inscripciones supere el número de 
plazas establecido para cada actividad, se realizará una selec-
ción por sorteo. Dicha selección se hará a partir de un listado 
ordenado alfabéticamente de apellidos de las personas que 
realizan la inscripción, estableciéndose la primera letra del 
listado en función de las dos últimas cifras del cupón gana-
dor de la ONCE del martes. Una vez alcanzado el número de 
participantes marcado para cada excursión, se abrirá la lista 
de espera con el resto de solicitudes, siguiendo el mismo 
orden alfabético.   De miércoles a viernes (hasta las 13:00h), se 

podrán seguir admitiendo nuevas inscripciones, que pasarán 
a la misma lista de espera por orden de llegada, salvo que no 
se hubieran cubierto las plazas existentes, en cuyo caso irán 
completando la lista de admisión hasta su cierre. A partir del 
miércoles, se comunicará y confirmará telefónicamente la 
admisión de las personas seleccionadas. Las personas admi-
tidas no podrán disponer de su plaza para cederla a otras. En 
caso de no poder asistir a la actividad, deberán comunicarlo a 
la organización que recurrirá, para completar el grupo parti-
cipante, a la lista de espera.   Lugar y hora de salida: salvo que 
se indique lo contrario, todas las excursiones comenzarán 
en el CENEAM, a las 10:00 h, ya sea como punto de inicio del 
recorrido o como lugar de concentración de los participantes 
para organizar la salida.    El CENEAM se reserva el derecho a 
suspender o modificar estas actividades.

Mascotas 
La presencia de perros se permite EXCLUSIVAMENTE en las 
excursiones en las que se indique con este símbolo  y aten-
diendo a las siguientes normas:

 » Consulta previa y disponibilidad del grupo: siempre que no 
existan incompatibilidades de salud o fobias entre el resto de 
los participantes.

 » Los animales deberán estar al día en cuanto a los requisitos 
de carácter administrativo y sanitario que marca la legislación 
vigente. 

 » Durante la actividad, el animal deberá estar en todo mo-
mento controlado por el propietario, mediante el uso de 
correa y si fuera necesario bozal.

 » Compromiso por parte de los propietarios de abandonar la 
actividad si el animal provocara molestias al grupo o desviara 
la atención de los participantes durante las explicaciones. 

http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/itinerarios/excursiones-y-paseos-didacticos/
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e Marzo

 

Paisaje y Naturaleza, día 25  
“Paseando con perro por la Naturaleza”. 
 
Paseo para aprender a disfrutar de tu perro en un entorno 
natural, de una manera segura y evitando impactos en el 
medio.  
Estefanía Ibáñez 
Educadora canina.  
Público destinatario 
Familiar (se admiten perros) 
Nº de participantes 
25 y 10 perros  
Duración aproximada 
4 horas Grado de dificultad: bajo

Abril

Arte y Naturaleza, día 1 
“Paseando con el macro”. 
 
Paseo y taller para descubrir la grandeza de lo pequeño con 
la cámara de tu teléfono móvil.  
Inma San José 
Fotógrafa.  
Público destinatario 
Familiar  
Nº de participantes 
25  
Duración aproximada 
4 horas Grado de dificultad: bajo

Arte  y Naturaleza, día 8 
“Juegos musicales en la naturaleza”. 
 
Un paseo para percibir la naturaleza por medio del juego y 
la música.  
José Escudero Pérez 
Músico y autor del libro del mismo título 
Público destinatario 
A partir de 10 años  
Nº de participantes 
30  
Duración aproximada 
4 horas Grado de dificultad: bajo

Paisaje y Naturaleza, día 15 
“Las raíces del paisaje”. 
 
Un paseo por la geología de Valsaín.  
Nuria Sacristán Arroyo 
Geóloga (UNED) 
Público destinatario 
Familiar (se admiten perros) 
Nº de participantes 
30  
Duración aproximada 
4 horas Grado de dificultad: bajo 
 

Paisajes con Historia, día 22 
“Orientación en la Naturaleza”. 
 
Taller y recorrido para iniciarse en las técnicas de 
orientación en el medio natural.  
Roberto Górriz 
Geólogo y guía de montaña. 
Público destinatario 
A partir de 10 años  
Nº de participantes 
30  
Duración aproximada 
7 horas Grado de dificultad: bajo
 

http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/itinerarios/excursiones-y-paseos-didacticos/
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Paisajes con historia, día 29 
“Cabeza Grande”. 
 
Un recorrido por la arquitectura militar de la Guerra Civil 
conservada en este enclave.  
Carlos de Miguel 
Sección de Educación Ambiental y Cooperación CENEAM.  
Público destinatario 
A partir de 10 años (se admiten perros)  
Nº de participantes 
30  
Duración aproximada 
5 horas Grado de dificultad: medio

Mayo

 
Arte y Naturaleza, día 6 
“La legendaria Cueva del Monje”
 
Paseo y cuentacuentos sobre una conocida leyenda del 
pinar de Valsaín.  
Dora Pippo y Fernando Martín 
The Onceuponatime Company.  
Público destinatario 
Familiar  
Nº de participantes 
75  
Duración aproximada 
3 horas Grado de dificultad: bajo

Paisajes con Historia, día 13 
“Los paisajes del agua”.
 
Recorrido por varios parajes históricos relacionados con el 
agua y sus aprovechamientos.  
Julio Rodríguez Vivanco 
Sección de Educación Ambiental y Cooperación CENEAM. 
Público destinatario 
A partir de 10 años (se admiten perros) 
Nº de participantes:  
30 
Duración aproximada 
4 horas. Grado de dificultad:medio

Paisajes con Historia, día 20 
“El paisaje de la lana”. 
 
Recorrido por la cañada de la Vera de la Sierra y las ruinas 
del rancho de esquileo de Santillana.  
Carlos de Miguel 
Sección de Educación Ambiental  y Cooperación del CENEAM.   
Público destinatario 
A partir de 10 años (se admiten perros)  
Nº de participantes 
30  
Duración aproximada:  
5 horas Grado de dificultad: bajo
 

Paisaje y Naturaleza, día 27 
“Aves de Valsaín”. 
 
Iniciación a la observación de las aves en los Montes de 
Valsaín. Identificación sonora y visual.  
Antonio Moreno 
Sección de Documentación e Información Ambiental CENEAM.   
Público destinatario 
A partir de 10 años   
Nº de participantes 
25  
Duración aproximada 
4 horas Grado de dificultad: bajo 

http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/itinerarios/excursiones-y-paseos-didacticos/
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e Junio

Arte y Naturaleza, día 3 
“El camino del conde”
 
Paseo teatralizado en el que, a través de personajes 
históricos de la época de Isabel II, se recreará cómo era la 
vida en la época en estas poblaciones y sus bosques.  
Sacabocaos Show.  
Público destinatario 
Familiar  
Nº de participantes 
75  
Duración aproximada 
3 horas Grado de dificultad: bajo

 

Paisaje y Naturaleza día 10 
“Árboles y paisaje de Valsaín”
 
Paseo por el bosque de Valsaín para conocer los 
ecosistemas más característicos de la zona.  
Felipe Castilla 
Botánico.  
Público destinatario 
Familiar (se admiten perros)  
Nº de participantes 
30  
Duración aproximada 
4 horas Grado de dificultad: bajo

Arte y Naturaleza, día 17 
“Músicas de viejos paisajes y viejos oficios”
 
Paseo por el bosque de Valsaín aderezado con las 
canciones de nuestros abuelos.  
Ismael Peña 
Folklorista y cantante.   
Público destinatario 
Familiar  
Nº de participantes 
75  
Duración aproximada 
3 horas Grado de dificultad: bajo  
 

Paisaje y Naturaleza, dí 24 
“Huellas, rastros y señales”
 
Paseo para reconocer, mediante técnicas de rastreo, los 
indicios que dejan los animales.  
Fernando Gómez 
Rastreador profesional.   
Público destinatario 
A partir de 5 años  
Nº de participantes 
30  
Duración aproximada 
4 horas Grado de dificultad: bajo

http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/itinerarios/excursiones-y-paseos-didacticos/
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Paisaje y Naturaleza, día 1 
“Excursión al mundo de los insectos”. 
 
Paseo para conocer el universo de los insectos, en el que se 
podrán identificar diversas especies curiosas de escarabajos 
y mariposas.  
Jorge Martínez Huelves 
Naturalista.  
Público destinatario 
Familiar (se admiten perros) 
Nº de participantes 
30  
Duración aproximada 
4 horas Grado de dificultad: bajo 

Septiembre

Paisaje y Naturaleza, día 23 
“Conoce el río Eresma, el artífice del 
paisaje”
 
Recorrido por las márgenes del río Eresma, observando 
sus principales características hidrológicas, aprendiendo a 
medir sus caudales y reconociendo las formas de su labor 
geomorfológica.  
Andrés Díez Herrero 
Geólogo (IGME).  
Público destinatario 
A partir de 10 años (se admiten perros)  
Nº de participantes 
30  
Duración aproximada 
4 horas. Grado de dificultad: media

Arte y Naturaleza, día 30 
“Palabras para la montaña”. 
 
Paseo por el monte guiado por textos literarios sobre la 
naturaleza y la montaña.  
Juan Antonio del Barrio 
Profesor de Literatura. 
Público destinatario 
A partir de 14 años  
Nº de participantes 
30  
Duración aproximada 
4 horas Grado de dificultad: bajo

Octubre

Paisajes con Historia, día 7 
“Arqueología del Agua”. 
 
Recorrido por la cacera del Acueducto, uno de los paisajes 
arqueológicos más singulares de la Sierra.  
Luis M. Yuste 
Arqueólogo.  
Público destinatario 
A partir de 10 años  (se admiten perros)  
Nº de participantes 
30  
Duración aproximada 
4 horas Grado de dificultad: medio
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Paisaje y Naturaleza, día 14 
“Encantados por el bosque”. 
 
Pequeño recorrido para conocer nuestros árboles y 
arbustos.  
Clotilde Escudero 
Sección de Documentación e Información Ambiental CENEAM.  
Público destinatario 
Familiar  
Nº de participantes 
30  
Duración aproximada 
4 horas Grado de dificultad: bajo
  

Paisaje y Naturaleza, día 21 
“Ríos de vida”. 
 
Un paseo por el cauce del río Eresma para descubrir los 
valores de esta Reserva Natural Fluvial.  
Pilar Monterrubio 
Sección de Educación Ambiental  y Cooperación CENEAM.  
Público destinatario 
Familiar (se admiten perros)  
Nº de participantes 
30  
Duración aproximada 
4 horas Grado de dificultad: bajo 
 

Paisajes con Historia, día 28 
“La sierra tiene nombre de mujer”. 
 
Un paseo para rememorar la figura de la mujer en la sierra 
a lo largo de la historia.  
Ainhoa Pérez 
Técnico CENEAM-MAPAMA.  
Público destinatario 
Familiar (se admiten perros)  
Nº de participantes 
30  
Duración aproximada 
4 horas Grado de dificultad: bajo

Noviembre

Paisajes con Historia, día 4 
“Aquellos viejos oficios del monte”
 
Itinerario por los oficios desaparecidos del monte de 
Valsaín.  
Carlos de Miguel 
Sección de Educación Ambiental  y Cooperación CENEAM. Público 
destinatario 
A partir de 10 años (se admiten perros)  
Nº de participantes 
30  
Duración aproximada 
4 horas Grado de dificultad: medio 

http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/itinerarios/excursiones-y-paseos-didacticos/
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

MARZO

Uso público en la Red de Parques Nacionales

Conservación comunal en España: las áreas conservadas por...
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30

28 29

ABRIL

Seguimiento fenológico en la Red de PPNN

Plan Nacional de Adaptación al CC...

Movilidad e infancia 

Huertos comunitarios y agricultura urbana
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MAYO

Red STARS España

Red estatal de abogados...
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3
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11 12 13 14 15 16 17
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JUNIO

El arte de la caza fotográfica. Una aventura ...

Rastreo como herramienta pedagógica en la educación ambiental

Paseos para descubrir el entorno: diseño de itinerarios interpretativos 

La marca “Reservas de la Biosfera Españolas”...

Patrimonio natural y biodiversidad. Marco normativo

Procesos creativos aplicados a la educación y la sostenibilidad.

Aplicación del Plan Director de la Red de Parques...

Participación social y sostenibilidad

Investigación en educación ambiental

Club Ecoturismo en España

Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios...
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JULIO
1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27

30

31

28 29

Educación física y naturaleza

Juegos para la educación ambiental

Procesos participativos para la transición agroecológica en espacios...

Utilización de drones en la gestión del territorio
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SEPTIEMBRE

Seguimiento a largo plazo en la Red de Parques ...

Interpretación del patrimonio natural y cultural

Gestión documental con el programa KOHA...

El proceso de despoblación en la red española...

Gestión de Flora Amenazada
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1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14
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29 30 31

OCTUBRE

Formación sobre la Red de Parques Nacionales -Paradores Nacionales

Diseño de productos turísticos asociados a los valores...

Diseño de productos turísticos...

Respuestas desde la educación y la comunicación...

Equipamientos de educación ambiental
Basuras marinas

Estrategias Marinas

REEDUCAMAR

Centros de documentación ambiental
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NOVIEMBRE
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
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EsenRED - Redes escolares...
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Educación ambiental y voluntariado en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama
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