Plan formativo 2014-2015
INFORMACIÓN GENERAL
Destinatarios: Educadores Ambientales y/o
cualquier persona interesada en adquirir
conocimientos sobre el clima y la
meteorología.
Criterios de admisión: en esta jornada
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: 6 horas.
Número de plazas: 40 plazas.
Fecha: 13 de diciembre de 2014.
Horario: de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a
18:00 h.
Lugar: AEMET (Agencia Estatal de
Meteorología). Delegación de Cantabria.
c/ Ricardo Lorenzo s/n
39012, Cueto. Santander.
Organiza: Centro de Investigación del Medio
Ambiente (CIMA).

Hablemos del tiempo: meteorología como herramienta
para la Educación Ambiental”
Ludoteca ubicada en la AEMET:
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
La jornada pretende iniciar a los
participantes en la meteorología a través
de tres ópticas distintas. En primer lugar,
como destinatarios y usuarios de
información meteorológica (predicciones,
fuentes de referencia en la red y pautas
correctas de interpretación). En segundo
lugar, realizando una visita al Centro
Meteorológico de Santander.
Y por último, abordando diversos
elementos de la climatología y del cambio
climático usando como base el IPCC (Panel
Intergubernamental para el Cambio
Climático).

PROGRAMACIÓN
10:00 a 12:00 h. El educador ambiental
como usuario y destinatario de la
información meteorológica: introducción
a la meteorología y la predicción
meteorológica, información disponible en
la red y pautas para su correcta
interpretación.
12:00 a 14:00 h. Visita guiada al Centro
Meteorológico de Santander.
16:00 a 18:00 h. Climatología y cambio
climático: introducción de conceptos y
repaso de los aspectos climatológicos del
5º Informe de Evaluación del Cambio
Climático del IPCC (Panel Intergubernamental Para el Cambio Climático).

PONENTES
D. Odón Hernández Holgado
Cuerpo de Meteorólogos del Estado y Jefe
del Grupo de Predicción y Vigilancia de
AEMET en Cantabria.
D. Aniceto Valle del Viejo
Cuerpo de Observadores de Meteorología
del Estado y coordinador de las visitas
didácticas de los escolares al Centro
Meteorológico de Santander.
D. José Luis Arteche García
Cuerpo de Meteorólogos
del Estado y Delegado
de AEMET en
Cantabria.

Información e inscripción

Para inscribirte en la jornada rellena la ficha de inscripción y envíala a:
centrodocumentacion@medioambientecantabria.es
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.
Plazo de inscripción: del 18 de noviembre al 8 de diciembre.
Certificación: los participantes que realicen la jornada al completo
recibirán un certificado de asistencia.
Matrícula gratuita.
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