Plan formativo 2015-2016
INFORMACIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN DE LA JORNADA

- Destinatarios: educadores ambientales,
monitores de tiempo libre y/o cualquier
persona interesada en la actividad.
- C r i te r i o s d e s e l e c c i ó n : t e n d rá n
preferencia las personas que no hayan
realizado otro curso del Plan Formativo
2015-2016 .
En caso de empate se tendrá en cuenta el
orden de inscripción.
- Duración: 4 horas.
- Número de plazas: 30.
- Fecha: 12 de marzo 2016.
- Horario: de 10:00 a 14:00 h.
- Organiza: Centro de Investigación del
Medio Ambiente (CIMA).
- Lugares: CEDREAC (Centro de
Documentación y Recursos para la
Educación Ambiental en Cantabria). Paseo
Rochefort Sur-Mer s/n. Torrelavega.

Las cuestiones ambientales son
difícilmente abordables sin prestar
atención a su dimensión social.
En España, el origen de la Educación
Ambiental no hay que buscarlo en las
mochilas de los naturalistas sino, más bien,
en las carpetas de los movimientos sociales
que emergen en los primeros años de
democracia.
Por eso y porque ya nadie entiende el
medio ambiente como un concepto
puramente ecológico, prestamos atención
en esta jornada a las implicaciones entre
medio ambiente y economía,
comunidades humanas, ética, decisiones
geopolíticas, etc.
Dinámicas de grupo, actividades prácticas y
reflexiones en común marcarán el trabajo
de este día.

“El bosque, el euro y el hambre: vertientes sociales de la
educación ambiental”

PROGRAMACIÓN
Sábado 12 de marzo

10:00h–10:10h. Presentación.
10:10h–11:00h.
- El origen de la inquietud pro-ambiental
en España: movimientos sociales y
políticos.
- Relación medioambiente-sociedad: inmigración, división justa/injusta del trabajo,
relaciones de poder, papel de los organismos internacionales, etc.
11:00h–12:00h.
La necesidad de vivenciar valores medioambientales desde la metodología socioafectiva.
12:00h–12:15h. Descanso

12:15h–14:00h.
Reflexión sobre el trabajo colectivo y
análisis de “eslóganes” como colaboración,
apoyo mutuo, cuidado de la comunidad,
respeto y complementariedad en la
diversidad, participación, etc.
PONENTES
D. Ignacio Ibarra Cebrecos
Jefe de Estudios en el Centro de Educación
Ambiental Caja Cantabria. Licenciado en
Geografía y educador ambiental.
D. Miguel Arce Menéndez
Diplomado en Magisterio, mediador y
educador del Colectivo Abra.

Información e inscripción

Para inscribirte en la jornada rellena la ficha de inscripción
y envíala a: cedreac@cantabria.es
Plazo de inscripción: del 17 de febrero al 7 de marzo de
2016.
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 asistan a la jornada
recibirán un certificado de asistencia.
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Blog: blogcedreac.blogspot.com.es
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