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La Fundación Fernando González Bernáldez tiene 
como objeto fundacional la realización de actividades 
de investigación, formación, promoción y divulgación 
de las funciones de los espacios naturales.  
 
EUROPARC-España es la sección del Estado español 
de la Federación EUROPARC. Se encuentra integrada 
por las administraciones públicas responsables de las 
áreas protegidas.  
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Criterios de calidad para los 
instrumentos de gestión de la Red 
Natura 2000 
 
PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

La elaboración de planes de gestión para la Red Natura 
2000 es un imperativo legal, y una prioridad en todas las 
administraciones competentes en la g estión de estos 
lugares, que se encuentran actualmente inmersas en el 
proceso de r edacción y a probación de los 
correspondientes instrumentos de gestión para los más 
de 1.448 LIC y 598  ZEPA del Estado español. En este 
contexto, el objetivo general del curso es avanzar en el 
desarrollo de herramientas que permitan asegurar la 
calidad de la gestión de la Red Natura 2000, mediante la 
aplicación de estándares y códigos de buenas prácticas. 
Este objetivo general se concreta en los siguientes:  

1. Actualizar el conocimiento sobre desarrollo de la Red 
Natura 2000 en el conjunto del Estado español y facilitar 
una visión panorámica de los diferentes modelos de 
planificación adoptados y su grado de implantación. 

2. Invitar a una reflexión en profu ndidad sobre los 
posibles modelos de gestión para la Red Natu ra 2000 y 
de los requisitos que deben cumplir los pla nes de 
gestión para garantizar la coherencia de la red. 

3. Dotar a los participantes de una herramienta práctica 
para que el diseño, planificación y evalua ción de los 
planes de gestión se reali ce conforme a unos criterios 
de calidad homogéneos.  
 
DESTINATARIOS 
El curso está abierto a toda persona interesada. Se dará 
prioridad a aquellos que acrediten vinculación, interés o 
experiencia en el ámbito del curso. 
 
ORGANIZACIÓN Y PROGRAMA 
Se trata de  un curso de formación de 55 horas no 
presenciales que p uede ser complementado con una 
parte teórico-práctica presencial (opcional) de 20 horas. 
 
Coordinación:  
José Antonio Atauri. Oficina Técnica EUROPARC-
España 
 

Profesorado: 
 Ricardo García Moral. Biosfera XXI 
 Rafael Hidalgo. MAGRAMA 
 Ángel Vela. Junta de Castilla-La Mancha. 
 Diego García Ventura. Fundación Fernando 

González Bernáldez 

 María Muñoz. Fundación Fernando González 
Bernáldez 

 
Sesiones no presenciales (3 de marzo- 4 de abril) 

 
Semana 1. La Red Natura 2000. Panorámica y estado 
de la cuestión 
Semana 2. La planificación de la gestión en espacios 
protegidos 
Semana 3. Modelos de gestión para la Red Natura 
2000 
Semana 4. Criterios de calidad para planes de gestión 
Semanas 5 y 6. Trabajo final 
 

Sesiones presenciales – opcionales (Madrid) 
  
Miércoles 26 de marzo 

11.30 h. Presentación del curso: contexto, programa y 
profesores (J.A. Atauri) 
12.00– 14.00 h. La planificación de la gestión en áreas 
protegidas. Lecciones aprendidas en treinta años 
haciendo planes  (R. García Moral) 
15.30 – 18.30 h. La Red Natura 2000 en España 
(R.Hidalgo) 

 
Jueves 27 de marzo 

9.00 – 11.00 h. Criterios de calidad para planes de 
gestión (J.A. Atauri) 
11.00 – 14.00 h. Taller de aplicación del estándar de 
calidad para planes de gestión  (J.A. Atauri y D. 
García). 
15.30 – 17.30 h. Taller de aplicación del estándar de 
calidad para planes de gestión - continuación  (J.A. 
Atauri y D. García). 
17.30 h. – 18.30 h. Aplicación del estándar en España. 
Estado de la cuestión (D. García). 
 

Viernes 28 de marzo – Salida de campo 
9.00 – 18.00 h. Planificación y gestión de la Red 
Natura 2000 en la práctica. Visita de campo: ZEC 
de la provincia de Guadalajara 

 
MATRÍCULA 
La matrícula se realizará hasta el 19 de febrero a través 
de la Fundación Fernando González Bernáldez 
mediante el formulario de preinscripción disponible en la 
web www.fungobe.org  El coste de matrícula es: 

- Curso online: 95 € 
- Curso online + parte presencial: 175 € 

Se ofrecen hasta 10 becas de matrícula reducidas (60€ 
curso online / 95€ curso o nline + parte presencial) para 
desempleados y estudiantes. 
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