Plan formativo 2014-2015
INFORMACIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

- Destinatarios: educadores ambientales,
monitores de tiempo libre o cualquier
persona interesada en la temática.
- Criterios de selección:
- Tendrán preferencia las personas que no
hayan realizado otra actividad del Plan
Formativo 2014-2015.
- En caso de empate se tendrá en cuenta el
orden de inscripción.
- Duración: 20 horas.
- Número de plazas: 30.
- Fecha: del 23 al 27 de febrero de 2015.
- Horario: de lunes a viernes de 16:00 a
20:00h.
- Lugar: CEDREAC (Centro de
Documentación y Recursos para la
Educación Ambiental en Cantabria). Paseo
Rochefort Sur-Mer s/n. Torrelavega.

Gran parte del éxito de las actividades en
Educación Ambiental reside en lograr que
sean a la vez lúdicas y educativas y para ello
el juego es una herramienta fundamental,
que se adapta a cualquier tipo de
destinatario.
El aprendizaje a través del juego facilita la
sensibilización y la interiorización de los
valores aprendidos haciendo que se fijen y
permanezcan más tiempo.
En este curso pretendemos ahondar en
todos estos aspectos, a la vez que
aprenderemos características y tipos de
juegos, la creación de nuevas actividades,
dinámicas y juegos de presentación,
simulación, etc.

“Juegos para cuidar el planeta”

OBJETIVOS
- Análisis de la importancia de los juegos y de
los valores que pueden transmitir.
- Exploración de los diferentes ámbitos en
que el juego se desarrolla, así como sus
objetivos educativos y su contribución a la
educación ambiental.
- Acercamiento afectivo de los participantes
al entorno que les rodea.
PROGRAMACIÓN

Miércoles 25 de febrero. Juegos de siempre,
juegos de hoy. Cómo descubrir tu entorno
jugando con nuestros sentidos.
Jueves 26 de febrero. El juego y la
creatividad en la Educación Ambiental.
Viernes 27 de febrero. Juegos y dinámicas
de educación para la sostenibilidad, la
interculturalidad, la cooperación, etc.

Lunes 23 de febrero. La importancia del
juego como recurso para la enseñanzaaprendizaje: características, tipos de juegos
y el papel del educador.

PONENTES
Dña. Ester Bueno González
Educador ambiental en el Área de Educación
y Cooperación del CENEAM.

Martes 24 de febrero. Creación de nuevas
actividades: juegos de presentación,
simulación y dinámicas y juegos para visitar
una exposición.

D. Juan Ángel Fernández Cayón
Brenes XXI.
D. Alberto Riaño Gutiérrez
Brenes XXI.

Información e inscripción
Para inscribirte en el curso rellena la ficha de inscripción y
envíala a:
cedreac@cantabria.es
Plazo de inscripción: del 26 de enero al 16 de febrero de
2015.
Todos los correos son respondidos en un plazo máximo de 48
h. Si no recibes respuesta a tu solicitud ponte en contacto
con nosotros por vía telefónica en el 942 83 53 72.
Certificación: los participantes que realicen el 90% de las
horas del curso recibirán un certificado de asistencia.
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