
Fecha Curso Qué aprende el participante
Del 24 al 
27 de 
octubre

Cambio 
climático y 
municipios

El participante aprenderá sobre las bases para 
diseñar un PLAN MUNICIPAL DE ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO.

Del 6 al 9 
de 
noviembre

La Red Natura 
2000 en la 

provincia de 
Badajoz

Valores ambientales de la Red Natura 2000 y 
actualización sobre nuevos yacimientos de empleo 
asociados, producciones alternativas y respetuosas 
con el medio ambiente, oportunidades asociadas y 
ayudas disponibles. 
* Incluye visita interpretada a ZEPA Azud del 
Guadiana, en Badajoz + LIC Río Ardila con Casa 
Rural La Zafrilla de Jerez de los Caballeros.

Del 6 al 9 
de 
noviembre

Conservación 
de jardines y 
zonas verdes

Los participantes obtendrán las bases que le 
permitan desarrollar trabajos de conservación y 
mantenimiento, renovación, acondicionamiento 
y/o mejoras de los parques y jardines. 

Del 13 al 
24 de 
noviembre

Interpretación 
y educación 
ambiental

Herramientas para la educación ambiental y el 
diseño de itinerarios interpretativos por la 
naturaleza.  
Se realizarán rutas interpretativas por la Cocosa y a 
su vez, los participantes diseñarán la suya. 

Del 13 al 
16 de 
noviembre

Conceptos 
básicos de 

poda de 
formación en 

árboles 
jóvenes

El alumnado obtendrá las bases que le permitirán 
conocer el proceso de poda de formación en 
árboles jóvenes respetando  el árbol y su entorno, 
aplicando las mejores técnicas que para ello se 
requieran, e identificando cuándo y por qué se 
necesita este tipo de poda. 

Del 20 al 
22 de 
noviembre

Control de 
plagas: 

diferentes 
técnicas para 
el control del 
picudo rojo

El alumnado conocerá las bases sobre las 
diferentes técnicas de control de la población 
del picudo rojo.

PASOS A SEGUIR PARA INSCRIBIRTE

1) Entra en http://capacitacion.dip-badajoz.es/index.php?modulo=formularios

2) Descárgate la solicitud, cumpliméntala y envíala a capacitacion@dip-
badajoz.es

Puedes llamar al TLF: 924 21 23 11

Estos cursos forman parte del Programa de Sostenibilidad que está integrado en 
el Plan de Capacitación para el Empleo y Desarrollo Local 2017 de Diputación de 

Badajoz. 
Lugar de celebración: Centro de Capacitación para la Sostenibilidad y de 

Educación Ambiental de la Cocosa. Ctra. Ex - 310 - Badajoz - Valverde de 
Leganés, Km: 14.5


