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

El objetivo general del curso es avanzar en el conocimiento teórico y práctico sobre 
los mejores modos de plantear y desarrollar  iniciativas y acciones de divulgación y 
comunicación  en  el  ámbito  de  los  espacios  protegidos.  Este  objetivo  general  se 
concreta en los siguientes:  

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

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

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

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

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

Coordinación:  

Javier Puertas. Oficina Técnica EUROPARC‐España 

Profesorado: 

 María Muñoz, Fundación Fernando González Bernáldez 
 Santos Casado, Fundación Fernando González Bernáldez 

 Concepción Piñeiro, consultora de comunicación y participación ambiental, 
Altekio S.C. 

Sesiones no presenciales (del 27 de febrero al 2 de abril) 

Semana 1. Introducción al curso y a los espacios naturales protegidos 

Semana 2. Fundamentos de comunicación ambiental 

Semana 3. Herramientas y acciones de comunicación I 

Semana 4. Herramientas y acciones de comunicación II 

Semana 5. Fundamentos de divulgación científica 

Sesiones presenciales  (3 y 4 de abril, Madrid). Centro Superior de Estudios de 
Gestión, Campus de Somosaguas, Universidad Complutense de Madrid 

Lunes 3 de abril 

10 h. Presentación del curso: contexto, programa y profesores (J. Puertas) 

10.30 – 14 h. Fundamentos de la comunicación ambiental. (C. Piñeiro) 

15 – 18 h. Taller “Planificar para comunicar” (J.Puertas y M.Muñoz) 

Martes 4 de abril 

9 – 14 h. Taller “Planificar para comunicar”. (Continuación) (J.Puertas y 
M.Muñoz) 

15 – 16.30 h. Divulgación para los espacios naturales (S.Casado) 

16.30 – 18 h. La fotografía de naturaleza como herramienta para la 
conservación (J.Puertas) 

Trabajo final (del 5 al 30 de abril)  

 

  Más información y envío de inscripciones  

hasta el 15 de febrero 

www.fungobe.org / formacion@fungobe.org 

Tel. 91 497 6885 / 7676 


