CURSO INTRODUCTORIO
SOBRE CUSTODIA
DEL TERRITORIO PARA
TÉCNICOS DE ENTIDADES
- 2a edición Curso auto evaluativo (no tutorizado)
Duración: 30 horas
Inicio: 16 de noviembre de 2015
Curso online impartido en el Campus Virtual de la UVIC-UCC
Organiza el curso:

OBJETIVOS
- Capacitar a todas aquellas personas interesadas en desarrollar iniciativas de
custodia del territorio, ya sea en organizaciones existentes como en otras de
nueva creación.
- Presentar el concepto de la custodia del territorio como una estrategia y
conjunto de herramientas para conservar y gestionar la naturaleza y el paisaje
basada en la implicación de la sociedad civil, los propietarios de terrenos y otros
agentes sociales.
- Exponer, de manera introductoria, las principales herramientas y metodologías
que emplean las organizaciones y profesionales dedicados a la custodia del
territorio.
- Dar a conocer, a través de ejemplos, datos y publicaciones varias, la situación de
la custodia del territorio en el Estado español.

METODOLOGIA
La metodología de este curso se basa en la formación a distancia y con un formato auto evaluativo (no tutorizado). El curso se ofrece a través de la plataforma
virtual de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC).

Este curso está basado en una acción del
proyecto LandLife 2011 - 2014 (LIFE 10 INF/
ES/540). Más información en
www.landstewardship.eu

Después de la lectura de cada módulo el alumno deberá responder unas preguntas auto evaluativas sobre el texto leído, que darán acceso al siguiente módulo. Al
ser un curso auto evaluativo, la implicación del alumno en la lectura y comprensión de los materiales facilitados determinarán su grado de aprendizaje sobre la
temática.
Además se facilitará al alumno una guía metodológica para el buen seguimiento
del curso. A pesar de ser un curso auto evaluativo, el alumno podrá consultar al
tutor en caso de tener alguna duda en concreto.

CONTENIDOS

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Módulo 1. PRINCIPIOS DE LA CUSTODIA DEL TERRITORIO Y AGENTES
IMPLICADOS
1.1. Los fundamentos de la custodia del territorio
1.2. Agentes implicados
1.3. Una entidad de custodia en acción
1.4. Las alianzas y el trabajo en red

IDIOMA

Módulo 2. MARCO LEGAL Y OPCIONES JURÍDICAS PARA LA
CUSTODIA DEL TERRITORIO
2.1. Marco legal de la custodia del territorio
2.2. Tipos de acuerdos de custodia y opciones jurídicas asociadas

El curso tiene una duración aproximada de 30 horas.

Módulo 3. ESTRATEGIAS E IMPLICACIÓN SOCIAL Y FUENTES DE
FINANCIACIÓN
3.1. Estrategias para implicar a la ciudadanía
3.2. Cómo financiar las iniciativas de custodia del territorio
3.3. Estrategias de comunicación para la custodia del territorio
Módulo 4. CÓMO PLANTEAR Y DESARROLLAR UNA INICIATIVA DE
CUSTODIA DEL TERRITORIO
4.1. Desarrollando una iniciativa de custodia del territorio
4.2. Pasos previos a un acuerdo de custodia
4.3. Diseño del contenido de los acuerdos
4.4. Puesta en marcha y seguimiento de los acuerdos

DESTINATARIOS
- Personas, estudiantes y profesionales interesados en la conservación y la gestión de la naturaleza y el paisaje, y en el desarrollo rural, que quieran
formarse en el enfoque novedoso que aporta la custodia del territorio.
- Técnicos y profesionales que trabajan en organizaciones conservacionistas o
en administraciones públicas con responsabilidades relacionadas con el medio
natural y el territorio que estén interesadas en iniciar nuevas líneas de trabajo
relacionadas con custodia del territorio.

Los materiales facilitados son en castellano. A lo largo de los materiales se encuentran referencias a
lecturas recomendadas, complementarias a la información principal del módulo; algunas de estas son
en inglés y catalán. Sin embargo, no es necesario tener conocimiento de estos idiomas para un correcto seguimiento del curso.

DURACIÓN
FECHAS
- Inicio del curso 16 de noviembre del 2015. Días previos al inicio del curso recibireis la Guía metodológica del curso con las instrucciones precisas sobre el funcionamiento del mismo.
- Fecha límite para finalizar el curso: 17 de enero del 2016.
Cada alumno puede realizar el curso libremente a su ritmo (al ser un curso auto evaluado).
Cuando el alumno finalice la lectura de un módulo inmediatamente podrá responder el test auto
evaluativo del módulo y, en caso de superarlo, podrá iniciar la lectura del siguiente módulo. De esta
forma, la fecha de finalización del curso viene marcada por el ritmo del estudiante, pudiendo finalizar
el curso a las pocas semanas de su inicio (o como máximo el 17 de enero del 2016).

PRECIO DEL CURSO
16€ en concepto de gestión académica y certificación. Curso organizado y subvencionado con la colaboración de la Obra Social “la Caixa”.
En el momento de hacer la matriculación deberéis pagar el importe del curso (16€). Únicamente se
podrá pagar el curso mediante tarjeta de crédito/débito (no se cobra comisión).

DIPLOMA EMITIDO
La UVIC-UCC emitirá un certificado de aprovechamiento del curso, una vez superado el curso. El curso
no equivale a ninguna titulación oficial de técnico/a de custodia del territorio; no obstante, ofrece los
conocimientos básicos sobre la custodia del territorio y sobre el trabajo de un técnico de ésta temática.
Los certificados de aprovechamiento se emitirán en un plazo máximo de 3 meses a contar a
partir de la fecha límite marcada para finalizar el curso. Únicamente se emitiran certificados digitales. Se
podrán pedir copias impresas previo pago de una tasa de 15€ (incluye emisión de certificado y envio
por correo postal).

COMO MATRICULARSE
MATRICULACIÓN
Las matriculaciones al curso se realizarán a través la web de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. La fecha límite para matricularse es el 11 de noviembre.
Proceso de matriculación. El proceso de matriculación consta de 3 pasos:
1) Darse de alta al Campus Virtual de la UVIC-UCC
2) Solicitar la matrícula al curso (a través del Campus Virtual de la UVIC-UCC)
3) Pagar el curso
1) Darse de alta al Campus Virtual de la UVIC-UCC
1.1 - Accede a la página web de darse de alta al Campus Virtual y rellena los campos solicitados:
https://campus.uvic.cat/s/signup.php?x=1&i=es&c=2338431

Importante: la contraseña/clave de acceso que anotes en este formulario será la contraseña que utilizarás para acceder a la Plataforma de virtual de la UVIC-UCC. Memorízala o escríbela para
recordarla más adelante.
1.2 - Automáticamente recibirás un mail de la UVIC-UCC donde se indica cual es tu usuario para acceder al Campus Virtual (generalmente tiene el formato nombre. apellido).
2) Solicitar la matrícula al curso (a través del Campus Virtual)
2.1 - Accede a la matrícula del curso a través del siguiente link
http://www.uvic.cat/formacio-continua/es/cursos/curso-introductorio-sobre-custodia-del-territorio-para-tecnicos-de-entidades

2.2 - Clicar la pestaña de Matrícula del recuadro lateral izquierda. Se abrirá una nueva ventana con 2 opciones: a) Ya tengo cuenta UVIC y b) Crear cuenta nueva . Clicar la 1a opción (Ya tengo
cuenta UVIC).
2.3 - El sistema te llevará a la pantalla de inicio de sesión del Campus Virtual UVIC. Introduce tus datos para acceder (recuerda que el nombre de usuario lo has recibido previamente vía email,
punto 1.2 y la clave de acceso es la que has introducido en el paso 1.1).
2.4 - Una vez estés dentro del campus de la UVIC, en la pantalla central aparece un recuadro con título “Matrícula de Formación Continua - Curso Introductorio sobre Custodia del Territorio:
de la teoría a la práctica”. Accede a “Rellena el formulario de matrícula”.
2.5 - Rellena todos los campos del formulario de matrícula y envía tu solicitud. Fíjate que en el lado derecho del formulario, aparece un cuadro donde se informa de la “Solicitud de factura
para la empresa”. En caso de querer factura, se debe enviar un mail a seccioeconomica@uvic.cat con Nombre del curso + datos de facturación. El sistema también te da la opción de un seguro, por un valor de 9€. Este seguro es opcional.
3) Pagar el curso
3.1 - Automáticamente, cuando envíes tus datos de matriculación el sistema te redireccionará a una pantalla de pago mediante el uso de tarjeta de crédito/debito (16 €). Se debe pagar la
matrícula en el mismo instante (no se puede posponer) y únicamente se puede pagar mediante el uso de tarjeta de crédito/débito.
3.2- En el plazo máximo de 24 - 48 horas laborables recibiréis un mail de la UVIC-UCC confirmando que estáis matriculados correctamente. Pasadas 24h del recibo de este mail podréis consultar e imprimir vuestra matrícula del curso en la sección “Secretaria / Consulta la matrícula” del Campus Virtual.
3.4 - También podréis acceder al aula virtual del curso a través de “Estudio / Aula 2015 - 2016”. Los contenidos del curso no estarán disponibles hasta la fecha de inicio del mismo. Días previos
al inicio del curso os enviaremos la “Guia metodológica”, con toda la información necesaria para hacer un correcto seguimiento del curso.

Para más información contactar con asanchez@custodiaterritori.org o llamar al 93 886 61 35 (Xarxa de Custòdia del Territori) y preguntar por Sandra.

Organiza el curso:

PROYECTO TEJIENDO REDES
PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO
Este curso es posible gracias al proyecto Tejiendo Redes para la custodia del territorio en
España 2015- 2016. Fomento de la implicación social en la conservación del territorio, una iniciativa de la Xarxa de Custodia del Territori y la Obra Social “la Caixa” que
cuenta con el apoyo de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.
El proyecto Tejiendo Redes 2015 - 2016 tiene como objetivo mplicar a la sociedad civil en la
conservación de nuestro patrimonio natural, difundiendo la importancia de su preservación,
sus valores sociales y cómo la custodia del territorio ayuda a estos fines.

Certifica el curso:

Para ello, durante el 2015 y 2016 se realizarán las siguientes actividades:
- Día de las especies autóctonas – Se establecerá 1 día en el que se organizarán en
paralelo diversas jornadas en distintos espacios en custodia del territorio para eliminar
especies exóticas invasoras, una de las principales causas de pérdida de biodiversidad
de España.

Este curso está basado en una acción del proyecto LandLife
2011 - 2014 (LIFE 10 INF/ES/540). Más información en
www.landstewardship.eu

- “Ayuda a conservar un espacio en custodia”. Programa de voluntariado – Programa
permanente de acciones de voluntariado para mejorar y restaurar espacios naturales
(plantación de árboles, limpieza de ríos y playas, colocación de cajas nido, etc.).
- Formación online: 2a edición del curso online de Introducción a la custodia del territorio.
Para más información: www.xct.cat/tejiendoredes2

