INFORMACIÓN GENERAL
- 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.
- Duración y horario: 28 horas (2 sesiones
presenciales, de asistencia obligatoria, los
días 1 y 22 de junio en horario de 16:00 a
20:00h y 22 horas no presenciales).
- Número de plazas: 30.
- Fecha: del 1 al 22 de junio de 2015.
- 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).

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
El trabajo en la Educación Ambiental,
debe estar sujeto a la elaboración de unos
proyectos coherentes y bien diseñados. En
este curso se pretende abordar, de una
manera práctica, el proceso completo
para el diseño, la presentación y la evaluación de dichos proyectos.
El curso se va a desarrollar con metodología B-learning (formación semipresencial)
y para ello utilizaremos la plataforma
Moodle que promueve una pedagogía
constructivista social (colaboración, actividades, reflexión).
REQUISITOS TÉCNICOS
Para este curso es indispensable tener
acceso a Internet vía PC. El uso de otros
dispositivos (móvil, tablet) sirve para
opciones de consulta pero no se puede
asegurar un óptimo funcionamiento para
la realización de las actividades del curso.

“Trazando el camino hacia la sensibilización
ambiental: diseño de proyectos”
PROGRAMACIÓN
Lunes 1 de junio
16:00 a 20:00h. Sesión presencial. Presentación del curso y de la plataforma
Moodle. Planificación operativa y estratégica, mapa conceptual y fases del curso.
Del 2 al 7 de junio

• Análisis de la realidad. Selección y
priorización de problemas.

• Determinación de objetivos e indicadores: definición, tipos y formulación.
Del 8 al 14 de junio

• Creatividad: técnicas para producir
ideas.

• Temporalización y recursos humanos.
Del 15 al 21 de junio

• Recursos materiales, elaboración de
presupuestos y evaluación.

• Redacción, diseño y presentación
de proyectos.
Lunes 22 de junio
16:00 a 20:00h. Sesión presencial.
“Mercado de proyectos”. Puesta en
común del trabajo realizado y evaluación.
PONENTES
Dña. Sandra Pérez Acebal
Técnica de Administración de Moodle.
Dña. Eva Rodríguez Pérez
Técnica de Administración de Moodle.
D. Pedro Valle del Viejo
Brenes XXI.
D. Juan Ángel Fernández Cayón
Brenes XXI.

Para inscribirte en el curso rellena la ficha de inscripción
y envíala a: cedreac@cantabria.es
Plazo de inscripción: del 5 al 26 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 contacto con nosotros por vía telefónica en el 942 83 53 72.
Certificación: los participantes que realicen el 90% de las
tareas establecidas y asistan a las dos sesiones presenciales del curso recibirán un certificado de asistencia.
Matrícula: curso gratuito.
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