Curso de formación
de educadores
ambientales

Si no somos capaces de traducir
nuestras palabras en un lenguaje
que pueda alcanzar la mente y el
corazón de los jóvenes y de los
menos jóvenes, no podremos
llevar a cabo los grandes
cambios sociales que son
necesarios para rectificar el
rumbo del desarrollo.
G. H. Brutdland
¿Qué exigimos nosotros a
nuestra acción? Que modifique
la realidad exterior, que nos
forme, que nos acerque a los
demás, que modifique nuestro
universo de valores.
E. Mounier
Los que se enamoran de la
práctica sin la teoría son como
los pilotos sin timón y sin brújula,
que nunca podrán saber a dónde
van.
Leonardo da Vinci

Curso de formación
de educadores
ambientales

Este curso online de 100
horas está dirigido a
profesionales del ámbito
del medio ambiente y la
docencia que deseen
orientar su actividad hacia
la educación ambiental, y
cualquier otra persona
que desee transmitir la
conciencia ambiental.

Dirección

Objetivos
1. Conocer la problemática ambiental y las
soluciones que, desde diferentes enfoques,
deben ofrecerse como alternativas integradoras
entre desarrollo y medio ambiente.
2. Entender la educación ambiental como una de
esas respuestas, conociendo sus contenidos,
historia, metodología, recursos y tendencias,
junto a sus diferentes ámbitos de aplicación.
3. Integrar la educación ambiental tanto en los
planes escolares, como en las diferentes áreas
de conocimiento y en los centros de formación
permanente.

Federico Velázquez de Castro
Doctor en Ciencias Químicas y Especialista
en Ciencias Ambientales. Presidente de la
Asociación Española de Educación
Ambiental. Desarrolla su actividad
profesional como profesor universitario y
formador de educadores ambientales. Es
autor de libros y artículos en publicaciones
nacionales e internacionales, y ha
contribuido a la fundación de varias
sociedades de ciencia, educación y medio
ambiente.

4. Disponer
de
recursos
acompañar los programas.

adecuados

para

5. Capacitar para poder llevar adelante iniciativas
de educación ambiental en nuestros ámbitos de
trabajo.

Curso de formación
de educadores
ambientales

Detalles
Modalidad: on-line

Programa
Unidad 1. Educación ambiental y pedagogía

Duración: 100 horas



Inicio: 19 de octubre 2015



Coste: 200 euros



Unidad 2. Conceptos y modelos en educación ambiental


Información

La crisis ambiental y sus manifestaciones. La educación
ambiental como interpretación y respuesta.
Fundamentos pedagógicos de la educación ambiental.
Pedagogía activa.
La educación en valores.



Perspectiva histórica y principales acontecimientos
internacionales con incidencia en la educación
ambiental.
Conceptos, modelo de actividades y de evaluación.

Unidad 3. Educación ambiental en el mundo escolar

www.vivosano.org



contacta@vivosano.org



(+34) 912 999 411



La educación ambiental en los centros escolares.
Valoración de la transversalidad.
Enlace de la educación ambiental con todas las áreas de
conocimiento: arte, ciencia y ética.
Ambientalización de los centros docentes: fundamentos
de la ecoauditoría escolar.

Unidad 4. La educación ambiental en la sociedad





La educación ambiental no formal. Aplicación de la
educación ambiental a los sectores sociales.
El Libro Blanco de la Educación Ambiental en España.
Nuevas tendencias en educación ambiental.
Perfil del educador ambiental y técnicas de trabajo.

Unidad 5. Creación de propuestas didácticas


ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL

Propuestas
ambiental.

e

iniciativas

prácticas

de

educación

