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1. Presentación 2. Contenido
Los Espacios Naturales Protegidos surgen como 
herramienta de protección basadas en demar-
caciones administrativas que han sido definidas 
con la finalidad de favorecer la conservación 
de la naturaleza y la protección del entorno. El 
presente curso sobre Gestión de Espacios Natu-
rales Protegidos pretende acercar a estudiantes 
y profesionales del sector ambiental las particu-
laridades de este tipo de emplazamientos, ana-
lizar el régimen jurídico que regula su gestión y 
determinar las principales amenazas y dificulta-
des asociadas la protección de espacios natura-
les y especies silvestres.

El curso aborda, como punto de partida, el con-
cepto de Espacio Natural Protegido y la evolu-
ción de la protección de los espacios naturales. 
Esta valoración encuentra su continuidad en el 
análisis de la repercusión de aspectos como la 
fragmentación del paisaje, la sobreexplotación 
cinegética o la pérdida de diversidad en Los Es-
pacios Naturales Protegidos para, en una etapa 
más avanzada de contenidos, evaluar la situa-
ción de especies y formaciones vegetales, la 
gestión de la fauna, la conservación de especies 
protegidas y el marco jurídico asociado a la figu-
ra de protección.

El curso tiene una duración de 120 horas.

La metodología de este curso se basa en la for-
mación a distancia a través de un Campus Vir-
tual. Se trata de una plataforma de aprendizaje 
que permite al alumno/a acceder a los conte-
nidos del curso y realizar prácticas y consultas 
al equipo do cente, así como disponer de los 
recursos y la ayuda que necesite en cualquier 
momento.

La plataforma está disponible 24 horas al día y 
a través de la misma el alumno/a podrá solicitar 
ayuda del profesora do en todo momento.

El curso se lleva a cabo por tanto, a través de 
los distintos es pacios que están disponibles en 
la plataforma y en los que el alumno/a puede 
consultar material formativo on-line, descargar 
información, realizar ejercicios prácticos y rea-
lizar tests de comprobación de conocimientos 
adquiridos.

4. Características3. Objetivos
Conocer las figuras de protección existentes en •	
España y el modo en que estas se determinan y 
aprueban.

Analizar los beneficios directos e indirectos aso-•	
ciados al establecimiento de Espacios Naturales 
Protegidos.

Identificar el régimen legal en el marco de la pro-•	
tección de Espacios Naturales y de su repercusión 
en la Red Natura 2000 y en las categorías de con-
servación de Unión Internacional para la Conser-
vación de la Naturaleza.

Examinar los principales instrumentos de plani-•	
ficación y gestión de Espacios Naturales Protegi-
dos.

Conocer las pautas a desarrollar en relación a la •	
comunicación, difusión y participación social 
asociada a la gestión de Espacios Naturales Pro-
tegidos.
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Los alumnos interesados en formalizar la matrí-

cula del curso deberán remitir:

 - solicitud de admisión cumplimentada

- curriculum vitae

- copia del DNI

En el caso de ser aceptada su solicitud, se comu-

nicará al alumno dicha situación para que se for-

malice el pago de la matrícula.

5. Matrícula

DescuentosSi se produjera alguna cancelación dentro de los 

7 días anteriores a la fecha de inicio del Curso, 

el Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad 

de Madrid se reserva el derecho de retener el 

20% del importe de matrícula. Si la cancelación 

se produjera 24 horas antes de la fecha de ini-

cio del Curso se retendrá el 75% del importe de 

matrícula. Para cancelaciones anteriores a las fe-

chas indicadas, el Colegio Oficial de Biólogos de 

la Comunidad de Madrid devolverá la cantidad 

abonada, debiendo hacer frente el alumno úni-

camente al 10% del importe total del curso en 

concepto de gastos de gestión.

El coste de la matrícula es de 340 €.

 La matrícula incluye:

- manual de formación (documentación                                                                              
   básica y ejercicios prácticos),

- diploma acreditativo de realización del curso 
(para alumnos que cumplan los requisitos de 
evaluación).

El pago de los derechos de matrícula se hará mediante 

transferencia bancaria

 Referencia OL_GEP

al número de cuenta de Banco Santander

C.C.C.: 0049 4664 16 2416710311

20% de descuento para Colegiados del Colegio Oficial 

de Biólogos de la Comunidad de Madrid.

10% de descuento para estudiantes de licenciatura,  

para colegiados de otros Colegios Profesionales y para 

no colegiados en situación de desempleo.

* Para beneficiarse de estos descuentos, las personas inte-
resadas deberán presentar documento acreditativo que 
justifique la condición de beneficiario del descuento.



Gestión de Espacios Naturales Protegidos
Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid

Cursos On-Line COBCM 3

El programa formativo va dirigido a titulados universitarios, profesionales y técnicos interesados en conocer la 
las figuras legales de protección del entorno y la aplicación de herramientas de gestión en Espacios Naturales 
Protegidos.

6 . Programa

Introducción al Conocimiento de los Espacios Naturales Protegidos

∙ Concepto de Espacio Natural Protegido
. Principales Amenazas y Problemas de los Espacios Naturales y las Especies Silvestres

Regimén Jurídico de los Espacios Naturales Protegidos 

. Marco Normativo de la Protección de los Espacios Naturales

. Planificación de los Espacios Naturales Protegidos

Gestión de los Espacios Naturales Protegidos

∙ Gestión de los Espacios Naturales Protegidos.
. Uso Público de los Espacios Naturales Protegidos
. Comunicación y Participación Social en los Espacios Naturales Protegidos
. Seguimiento de Espacios Naturales Protegidos

 Otros Aspectos a tener en cuenta en la Gestión de Espacios Naturales

∙ Financiación en los Espacios Naturales Protegidos
. Turismo Sostenible en los Espacios Naturales Protegidos
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Secretaría del Curso: 

7. Información y Secretaría

Con la colaboración de:

http://cursos.cobcm.net

Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid

C/ Jordán 8, Escalera interior 5º

28010 Madrid

Teléfono: 91 444 36 43

cursosonline@cobcm.net 


