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 La metodología de este curso se basa en la formación a distancia 
utilizando una herramienta telemática a través de Internet, como es la 
plataforma tecnológica y de formación online Moodle. 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 
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. La evaluación de sus 
conocimientos es continua.

 A medida que el alumno/a avanza, los profesores facilitarán de forma 
progresiva la información básica para la realización de un caso práctico final. 
La participación del alumno/a en la redacción guiada de dicho estudio le 
permitirá abordar las dificultades a las que podría estar 
expuesto en el desempeño de su labor profesional y 
enfrentarse a la resolución de los problemas que se 
encontraría en el desarrollo de un caso real.

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.

 Los Espacios Naturales Protegidos surgen como herramienta de 
protección basadas en demarcaciones 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 Naturales Protegidos 
pretende acercar a estudiantes y profesionales del sector ambiental las 
particularidades de este tipo de emplazamientos, analizar el régimen jurídico 
que regula su gestión y determinar las principales amenazas y dificultades 
asociadas la protección de espacios naturales y especies silvestres.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

METODOLOGÍA

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

• Analizar los beneficios directos e indirectos asociados al establecimiento 
de Espacios Naturales Protegidos.

• Identificar el régimen legal en el marco de la protección de Espacios 
Naturales y de su repercusión en la Red Natura 2000 y en las categorías 
de conservación de Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza.

• Examinar los principales instrumentos de planificación y gestión de 
Espacios Naturales Protegidos.
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P R O G R A M A
INTRODUCCIÓN A 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.
• Seguimiento de Espacios Naturales Protegidos.

• Resolución caso práctico parte 1.
• Resolución caso práctico parte 2.

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA  

CASO PRÁCTICO FINAL

• Financiación en los Espacios Naturales Protegidos.
• Turismo sostenible en los Espacios Naturales Protegidos.

• Marco Normativo de la Protección de los Espacios Naturales.
• Planificación de los Espacios Naturales Protegidos.

GESTIÓN EN LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

PROFESORADO
Ignacio García Hermosell

Ignacio García es natural de Badajoz, con una licenciatura en biología 
por la Universidad de Extremadura y doctor en Zoología con mención 
europea. Como investigador, trabajó en el grupo de biología evolutiva 
de la Universidad de Extremadura, donde realizó su doctorado sobre 

estrategias evolutivas en aves. 
Posteriormente, dio el salto a la consultoría ambiental, trabajando durante varios años 
en el ámbito de la conservación y gestión de recursos naturales. Ha trabajado con 
especies tan emblemáticas como el desmán ibérico, colaborando en los censos del 
programa LIFE+ Desmania en Castilla y León. Pero también ha llevado a cabo diversos 
censos de lobo ibérico, nutria, rastreo de mamíferos, fototrampeo o radioseguimiento 
de mirlo acuático, entre otras cosas.
También ha formado parte de la Sociedad Extremeña de Zoología desde su fundación, 
habiendo llegado a ser presidente de la misma. Formó parte del comité organizador 
de las tres primeras jornadas sobre lobo ibérico en Extremadura, ha impartido distintos 
talleres y charlas y ha participado en los diversos proyectos que lleva a cabo esta 
veterana asociación.
Como formador ha trabajado con la Diputación de Badajoz, impartiendo cursos de 
diseño de itinerarios guiados y autoguiados y como guía-intérprete de naturaleza en 
distintos espacios naturales. También ha sido director de Trabajos de Fin de Máster 
para el Máster de Profesorado de Secundaria de la Universidad Internacional de la 
Rioja (UNIR).
Por otro lado, también es divulgador científico desde 2015 a través de su blog “El 
Bichólogo”, donde trata de dar a conocoer la profesión de biólogo, así como sus 
salidas laborales y sus posibilidades, a estudiantes de biología, jóvenes graduados o 
cualquier persona interesada en la materia.
Actualmente, Ignacio se dedica a la docencia en el colegio Nuestra señora de la 
Asunción de Badajoz y colabora con la prestigiosa organización científica Operation 
Wallacea, dando a conocer sus expediciones científicas a estudiantes de bachillerato 
y universitarios de todo el mundo.

• Concepto de espacio natural protegido.
• Principales amenazas y problemas de los espacios naturales y las especies silvestres.
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N Los alumnos interesados en formalizar la matrí cula del curso deberán 

remitir a:

 info@ismedioambiente.com

- Solicitud de admisión cumplimentada.
- Curriculum vitae o breve reseña profesional. 
- Copia del DNI.
- Documentación que acredite el descuento solicitado.

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.

El coste de la matrícula es de 340€.

- Consulta nuestros descuentos disponibles.
- Curso subvencionable por la FUNDAE. 

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 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. 

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

matrícula. 

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

FORMACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA EN MEDIO 
AMBIENTE


