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El presente cuso se dirige fundamentalmente a:
Dirigido a profesionales en activo y personas interesadas en conocer las
posibilidades que ofrece la custodia del territorio como herramienta para trabajar a
favor de la conservación de la biodiversidad, así como algunas de las experiencias
más importantes que se están realizando en este sentido en España.

On line
INSCRIPCIÓN:
info@ismedioambiente.com
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Campus Virtual ISM
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DESCRIPCIÓN
La custodia del territorio es una estrategia de conservación de reciente
incorporación legal al Estado español. Concretamente, se incluye en la Ley 42/2007
de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en varios de sus artículos. La Ley la define
como el conjunto de estrategias o técnicas jurídicas a través de las cuales se implican
a los propietarios y usuarios del territorio en la conservación y uso de los valores y los
recursos naturales, culturales y paisajísticos. Es una herramienta complementaria a los
instrumentos y políticas de conservación preexistentes, y en ningún caso las pretende
suplantar.
Cada vez está cobrando más importancia, como muestran los datos de los
diferentes inventarios nacionales elaborados por la Plataforma de Custodia del Territorio
de la Fundación Biodiversidad. Además, son numerosos los proyectos nacionales e
internacionales que se están llevando a cabo a lo largo de los últimos años. Sirvan de
ejemplo el LIFE+ Landlife o el proyecto internacional ENPI Conservación de ecosistemas
y pesquerías artesanales sostenibles en la cuenca mediterránea ECOSAFIMED, o los
más de veinte proyectos concedidos en la convocatoria de ayudas de la Fundación
Biodiversidad de 2013.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
•

Ofrecer al alumno una visión general sobre la custodia del territorio, desde
sus orígenes en los países anglosajones, hasta su estructura actual en España.
Familiarizarle, además, con los diferentes conceptos y actores importantes en
materia de custodia del territorio en nuestro país, y dotarle con conocimientos
teóricos y herramientas que permitan la aplicación práctica de los diferentes
tipos de acuerdos de custodia.

METODOLOGÍA
La metodología de este curso se basa en la formación a distancia a través del
Campus Virtual del ISM. Se trata de una plataforma de aprendizaje que permite al
alumno/a acceder a los contenidos del curso y realizar prácticas y consultas al equipo
docente, 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 profesorado en todo momento. El equipo docente procurará
reforzar la autonomía del alumno/a en su proceso formativo, apoyando y aclarando
todas sus dudas y dificultades surgidas en el desarrollo de la acción formativa.
El curso se lleva a cabo por tanto, a través de los distintos espacios 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 realizar tests de
comprobación de conocimientos adquiridos.
El seguimiento del alumno/a y la evaluación de sus conocimientos son continuos
a través del seguimiento periódico de los avances realizados y la participación del
mismo en los Foros de Tutorías que ofrece la plataforma tecnológica que da soporte
al curso.
En cada unidad didáctica existe un método de evaluación concreto que permite
al equipo docente llevar un seguimiento del aprendizaje del alumno. Estos elementos
de evaluación se activan de manera calendarizada, y deben ser respondidos antes de
que se cumpla la fecha límite de entrega establecida.
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PROFESORADO
Roberto Ruiz Robles
Licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Alcalá. Ha
trabajado en diversas organizaciones ejerciendo de técnico de medio
ambiente, desarrollo rural y comunicación ambiental.
Desde el 2008 es el presidente de la Asociación de Ciencias Ambientales
(ACA), entidad desde la que han promovido en los últimos años diversos estudios
(Pobreza Energética en España, Información Ambiental en las web de las Comunidades
Autónomas…) y proyectos de diferentes temas (voluntariado, custodia del territorio,
rehabilitación energética de edificios, comunicación ambiental…).

Alberto Navarro
Licenciado en Ciencias Ambientales. Ha trabajado en consultoría y ONG en
su vertiente ambiental y en investigación en el área de ecología durante los
últimos doce años. Actualmente se centra en la custodia del territorio como
estrategia de conservación y en el desarrollo e implantación de modelos de
viabilidad para pequeñas y medianas explotaciones agroganaderas.
Experto grupo de diálogo civil ganado ovino, caprino y apicultura de la PAC - Comisión
Europea.

Actualmente actúa como responsable de la supervisión de contenidos en programas
formativos y de la consolidación de relaciones institucionales con profesionales y
agentes del sector en el Instituto Superior de Medio Ambiente.
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PROGRAMA
INTRODUCCIÓN

•
•
•
•

¿Qué es la custodia del territorio?
Biodiversidad: estado actual.
Marco normativo de lucha contra la pérdida de biodiversidad.
Orígenes de la Custodia del Territorio.

Marco conceptual de la Custodia del Territorio
•
•
•
•
•

Concepto de Custodia del Territorio.
Esquema y protagonistas de la Custodia del Territorio.
Entidades de Custodia.
Acuerdo de Custodia.
Participación e Intereses de los Propietarios.

Los acuerdos de custodia
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definición de los acuerdos de custodia.
Características de los acuerdos de custodia.
Cómo se alcanza un acuerdo de Custodia.
Elementos del acuerdo de custodia.
Tipología de los acuerdos de custodia.
Instrumentos legales utilizados en los acuerdos de custodia.
Mecanismos de Custodia del Territorio que no incluyen acuerdos.
Acuerdos de Custodia y terrenos de titularidad pública.
Alianzas Estratégicas de Custodia del Territorios.

Estructura de la Custodia del territorio en España
•
•
•
•

Los inicios de la Custodia del Territorio en España.
Avance de la Custodia del Territorio en España.
La custodia del territorio en la legislación ambiental española.
El estado actual de la custodia del territorio en España.

•
•
•
•
•

Las entidades de custodia del territorio en España.
Las redes territoriales de custodia del territorio.
El Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio, conocido coloquialmente
como Foro Estatal de Custodia del Territorio.
La Plataforma de Custodia del Territorio.
Redes sociales.

Preparación y análisis del acuerdo de custodia
•
•
•
•
•
•

Conocimiento previo: Análisis de situación y selección de las fincas.
Contacto con el propietario. La comunicación.
La fase de negociación.
Cierre del acuerdo: Aspectos que debe contemplar.
Plan de gestión.
Seguimiento del acuerdo.

Instrumentos legales
•
•
•
•
•

Introducción.
Características principales de los acuerdos de custodia del territorio.
Clasificación de acuerdos de custodia e instrumentos legales relacionados.
Instrumentos jurídicos utilizados en otros países.
Instrumentos e incentivos tributarios y fiscales.

Perímetros de la Custodia del Territorio
•
•
•
•

Custodia fluvial.
Custodia marina.
Custodia urbana.
Prospectiva de la custodia del territorio.

Proyectos y actores singulares de custodia
•

Algunos de los proyectos más destacados que se han hecho en España en los últimos años.

3
CURSO ONLINE

C U R S O

O N

L I N E

CUSTODIA

DEL

MATRICULACIÓN

T E R R I T O R I O

Los alumnos interesados en formalizar la matrícula del curso deberán remitir
a: info@ismedioambiente.com
- Solicitud de admisión cumplimentada.
- Curriculum vitae.
- Copia del DNI.
- Documentación que acredite el descuento solicitado.
En el caso de ser aceptada su solicitud, se comunicará al alumno dicha
situación para que se formalice el pago de la matrícula.
El coste de la matrícula es de 205€.
- Consulta nuestros descuentos disponibles.
- Curso subvencionable por la Fundación Estatal para la Formación en el
Empleo
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_CUS al número de cuenta de Banco Santander
IBAN ES42 0049 4664 11 2916723790
Si se produjera alguna cancelación antes de los 7 días previos a la fecha de inicio del Curso, el Instituto Superior del Medio Ambiente se reserva el derecho de
retener el 20% del importe de matrícula en concepto de gastos de gestión.

Para más información no dudes en ponerte en contacto con
nosotros, estaremos encantados de atenderte.

INSTITUTO SUPERIOR DEL MEDIO AMBIENTE
C/ General Ramírez de Madrid, 8
28020, Madrid

T(+34) 91 444 36 43
info@ismedioambiente.com
www.ismedioambiente.com

Tu Escuela de Medio Ambiente

- Con este curso usted puede beneficiarse de las bonificaciones de la Fundación Estatal para
la Formación en el Empleo.
- Tramitamos su bonificación sin coste adicional.

FORMACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA EN MEDIO
AMBIENTE

Transcurrido ese periodo de 7 días naturales, cualquier cancelación supondrá la retención del 100% del importe de la matrícula.
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