INFORMACIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

- Destinatarios: educadores ambientales y/o
cualquier persona interesada en la temática.
- Criterios de selección: tendrán preferencia
las personas que no hayan realizado otro
curso del Plan Formativo 2014-2015.
En caso de empate se tendrá en cuenta el
orden de inscripción.

- Fecha: del 13 al 23 de abril de 2015.

La participación ciudadana es fundamental a la
hora de abordar los problemas medioambientales ya que está demostrado que los cambios en
este ámbito no se logran mediante leyes ni de
manera impositiva. Las nuevas tecnologías de la
información nos ofrecen herramientas que
sirven para informar, aprender, participar,
promover cambios, facilitar contactos, etc.
Conocer las plataformas de participación disponibles y aprovechar al máximo su potencial
serán los objetivos fundamentales de este curso,
porque en el medio ambiente “todo está conectado”.

- Horario: de lunes a jueves de 16:00 a 20:00h.

PROGRAMACIÓN

- 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).
- Matrícula: curso gratuito.

Lunes 13 de abril. Introducción al concepto de
participación. Variables para abordar procesos
participativos y favorecer la deliberación y la
construcción colectiva.

- Duración: 32 horas.
- Número de plazas: 30.

Martes 14 de abril. Elementos clave cuando se
utilizan mecanismos no presenciales para el
desarrollo de procesos participados y la generación de redes.

“Enredados con el medio ambiente:
participación, redes sociales y nuevas tecnologías”
Miércoles 15 de abril. Redes sociales en el
medio rural: contexto y utilidades para la
participación.
Jueves 16 de abril. Panel de experiencias.
Biodiversidad virtual, #EA26, #semiarIP, plataforma ¡Cantabria participa!
Lunes 20 de abril. Introducción a las redes
sociales como herramientas para la participación y la divulgación ambiental: aprendizaje y
gestión.
Martes 21 y miércoles 22 de abril. Redes
sociales al servicio del medio ambiente: Facebook, Twitter y Linkedin. Ejemplos, aprovechamiento, alcance, aplicaciones, oportunidades y
retos.
Jueves 23 de abril. Información, sensibilización
y buenas prácticas medioambientales a través
de las redes sociales: blogs, Instagram, Youtube, Vine, Google+, Pinteres, Klout, etc.

PONENTES
D. Javier García Fernández
Consultor en comunicación para la sostenibilidad y miembro de la Fundación Entretantos.
D. Yuri Pórtoles Ajenjo
Coordinador de la plataforma de biodiversidad
virtual en Cantabria. Fotógrafo de naturaleza.
D. David Gutiérrez Ferreiro
Técnico de la Red Cántabra de Desarrollo Rural.
Dña. Cinta Inmaculada Llano Álvarez
Guía del Parque Natural de Oyambre.
Dña. Ana Dobarganes Pestaña
Técnico del CEDREAC.
D. Rubén García Colsa
Especialista en la aplicación de nuevas tecnologías en el medio rural.
D. Roberto Ruiz Robles
Presidente de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA). Responsable de Relaciones Institucionales en el Instituto Superior de
Medio Ambiente (ISM).
D. Alejandro Fernández Muerza
Periodista de ciencia y medio ambiente.

Para inscribirte en el curso rellena la ficha de inscripción
y envíala a: cedreac@cantabria.es
Plazo de inscripción: del 16 de marzo al 6 de abril 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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