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OBJETIVO 

• Conocer el marco legal de las Áreas. 
• Dar a conocer las especies, hábitats y otros valores naturales que 

motivan la declaración de las Áreas protegidas 
• Diferenciar las distintas tipologías de Áreas Protegidas existentes 

en Extremadura y otras figuras de protección, así como sus 
diferentes instrumentos de gestión y planificación. 

• Disponer de un conocimiento integrado de las posibilidades de 
gestión de las Áreas Protegidas desde las Administraciones 
Públicas y de las implicaciones asociadas a las diferentes figuras 
de protección. 

• Conocer experiencias prácticas de la gestión de las Áreas 
Protegidas. 

CONTENIDO 

 
1. Normativa de la Unión Europea, Nacional y de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura relativa a las Áreas Protegidas. 
2. Tipología de espacios protegidos en Extremadura. 
3. Principales especies, hábitats y valores naturales que motivan la 

declaración de las Áreas Protegidas. 
4. Evaluación de Impacto Ambiental en Áreas Protegidas. 
5. Implicaciones de la normativa de la Red Natura 2000 en diferentes 

actividades: Política Agraria Comunitaria, Condicionalidad SIGPAC, 
agricultura, ganadería, forestal, regadíos, patrimonio, gestión 
hidrológica, urbanismo y territorio, desarrollo rural, infraestructuras, 
turismo, etc.. 

6. Financiación de la Áreas Protegidas. 
7. Casos prácticos de actuaciones en Áreas Protegidas desarrollados 

por diferentes Administraciones Públicas 
8. Fuentes de información sobre las Áreas Protegidas en Internet. 

Cómo usar las herramientas de la cartografía on line. 
       MÓDULO.- Sensibilización en materia de igualdad. 
 

PLAZAS 20 

DESTINATARIOS 

 
Empleados Públicos de los grupos A1/I y A2/II de la Junta de 
Extremadura y de la Administración Local que tengan relación directa con 
las Áreas Protegidas, lo que se justificará con el certificado de su 
responsable administrativo (Anexo III). 
 

CALENDARIO Y  
LUGAR  

Días 25, 26, 27, 28 y 29 de septiembre 
Mérida 

HORARIO De 9.00 a 14.00 horas todos los días 

DURACIÓN 
 
25 horas 
 

FINANCIACIÓN 
 
Fondos de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas 
 

 


