
“Percepción ambiental: una realidad, 
infinitas posibilidades” INFORMACIÓN GENERAL 

- Destinatarios: educadores ambientales, 
profesionales relacionados con el paisaje, la 
planificación territorial, la problemática 
ambiental, las dinámicas sociales y público 
general. 

- Criterios de admisión: 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: 4 horas. 

- Número de plazas: 30 

- Fecha: 6 de junio de 2015. 
- Horario: de 10:00 a 14:00 h.  

- Lugar: CEDREAC (Centro de Documentación y 
Recursos para la Educación Ambiental en 
Cantabria).  

   Paseo Rochefort Sur-Mer s/n. Torrelavega. 

- Organiza: Centro de Investigación del Medio 
Ambiente (CIMA). 

LUDOTECA. Para esta jornada se habilitará 
un servicio de ludoteca para niños/as a 
partir de 3 años. Si desea utilizarlo rellene 
el apartado correspondiente en la ficha de 
inscripción. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA JORNADA 

Con esta jornada pretendemos dar a co-
nocer cómo percibe la población el entor-
no que le rodea. La relación de los indivi-
duos con el entorno, su percepción y la 
valoración que hacen de él, ha sido estu-
diada y documentada desde diversos 
campos como la Sociología y la Geografía. 
Por otro lado, se persigue que las sesiones 
de la jornada constituyan una herramienta 
de trabajo y de inspiración para que los 
educadores ambientales puedan incorpo-
rar metodologías, contenidos y activida-
des que refuercen, modifiquen o comple-
menten la percepción y la valoración del 
entorno  de sus destinatarios. 

 

PROGRAMACIÓN 

10:00h– 10:15h. Presentación. 
 

10:10h– 11:30h. La percepción del esta-
do del medio ambiente de Cantabria. 
Opiniones y actitudes. 
 

11:30– 11:45h. Pausa-café. 
 

11:45– 13:00h. Descubriendo el valor del 
paisaje: algunas claves interpretativas 
entre la naturaleza y la cultura. Una re-
flexión desde la geografía. 
 

13:00h– 14:00h. Incorporando la percep-
ción y la valoración del entorno de la 
población al trabajo del educador am-
biental: rompiendo tópicos y ajustando 
mensajes. 

 

PONENTES 
D. Juan Carlos Zubieta Irún 
Profesor de Sociología de la Universidad 
de Cantabria. Coordinador del “Taller de 
Sociología”. 
 

D. Juan José González Trueba 
Profesor Área de Geografía, Paisaje y 
Cultura. Director del Departamento de 
Estudios Culturales. Centro Universitario 
CIESE (Fundación Comillas/Universidad de 
Cantabria). 
 

D. Ignacio Ibarra Cebrecos 
Jefe de Estudios en el Centro de Educación 
Ambiental Caja Cantabria. Licenciado en 
Geografía y educador ambiental. 
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Para inscribirte en la jornada rellena la ficha de inscrip-
ción y envíala a: cedreac@cantabria.es 
 

Plazo de inscripción: del 6 al 31 de mayo de 2015. 
 

Todos los correos son respondidos en un plazo máximo de 
48 h. Si no recibes respuesta a tu solicitud ponte en con-
tacto con nosotros por vía telefónica en el 942 83 53 72. 
 

Certificación: los participantes que realicen la totalidad de 
la jornada recibirán un certificado de asistencia. 
 

Jornada gratuita 

JORNADA 

 




