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Lugar y horario

Objetivos del curso

Público destinatario

+Info
Agencia Provincial de la Energía de Cádiz G e s t io n a :I m p a r t e :

El curso está dirigido, principalmente, a 
gestores/as costeros/as, tanto de perfil técnico 
como político, de municipios litorales.

Se admitirá la participación de otros perfiles 
profesionales, hasta completar plazas. En caso 
de sobrepasar el número de plazas, se 
priorizarán los gestores/as costeros/as. 

Imprescindible titulación universitaria (grado o 
equivalente). Se expedirá diploma emitido por 
la Universidad de Cádiz. Se ha solicitado 
homologación al IAAP para empleados/as 
públicos/as.

Programa del curso

1. Aplicación de la gestión integrada de áreas 
litorales (GIAL) para hacer frente al cambio 
climático (15 h).
2. Riesgos naturales en el litoral vinculados al 
cambio climático (10 h).
3. Instrumentos normativos y estratégicos de 
gestión costera y cambio climático (15 h).
4. Gestión ecosistémica del litoral desde el 
ámbito local (15 h).
5. Planificación y gestión de recursos 
turísticos costeros (10 h).
6. Buenas prácticas locales en materia de 
gestión costera y cambio climático (15 h).

• Identificar y analizar el escenario normativo 
y regulatorio actual referente a la gestión de 
espacios costeros y de adaptación al cambio 
climático.

• Desarrollar las capacidades de los gestores 
costeros (técnicos y políticos) en materia de 
gestión integrada del litoral así como en la 
incorporación de la adaptación al cambio 
climático como factor en la toma de 
decisiones y la definición de políticas 
públicas a escala local.

• Fomentar el conocimiento y el intercambio 
de experiencias en el ámbito de la gestión 
integrada del litoral entre los gestores 
costeros, permitiendo así encontrar 
soluciones a los conflictos planteados entre el 
desarrollo y la conservación de los recursos 
que ofrece el espacio litoral.

La fase presencial de este curso se 
desarrollará en seis sesiones presenciales en
la Facultad de Filosofía y Letras del Campus 
de Cádiz, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Fechas de las sesiones:  23 y 30 de abril, 7, 14, 
21 y 28 de mayo de 2019.

Plaza Capuchinos 3, 11002 Cádiz  

 T 956 205 968   F 956 293 781 

agencia@agenciaenergiacadiz.org

  Coordina:  Prof. Juan Manuel Barragán.


