INFORMACIÓN GENERAL
‐ Destinatarios: educadores ambientales,
monitores de tiempo libre y/o cualquier
persona interesada en la temática.
‐ Criterios de selección: tendrán 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: 44 horas. 12 horas presenciales
(3 sesiones obligatorias los días 16 de
noviembre, 2 y 17 de diciembre) y 32
horas no presenciales).
‐ Número de plazas: 30.
‐ Fecha: del 16 de noviembre al 17 de di‐
ciembre de 2015.
‐ Organiza: Centro de Investigación del
Medio Ambiente (CIMA).
‐ Horario de las sesiones presenciales: de
16:00 a 20:00 h.

‐ Lugar de las sesiones presenciales:
CEDREAC (Centro de Documentación
y Recursos para la Educación Ambien‐
tal en Cantabria). Paseo Rochefort
Sur‐Mer s/n. Torrelavega.
DESCRIPCIÓN DEL CURSO
El curso pretende ser un espacio de
análisis y reflexión sobre el trabajo en
Educación Ambiental, para posterior‐
mente convertirse en un laboratorio en
el que los participantes aprendan a
diseñar y crear actividades prácticas
nuevas para trabajar con grupos.
El programa estará dividido en 5 blo‐
ques temáticos relacionados con dife‐
rentes ámbitos (reciclaje, energías,
interpretación ambiental, agua y educa‐
ción para la sostenibilidad).

“Manos a la obra: el mejor recurso educativo es el
diseñado por nosotros mismos”
PROGRAMACIÓN
Sesiones presenciales
Lunes 16 de noviembre: Presentación del
curso y de la plataforma Moodle. Planifica‐
ción operativa y estratégica, mapa concep‐
tual y fases del curso. Introducción a los
recursos en educación ambiental.
Miércoles 2 de diciembre: Presentación de
trabajos por parte de los alumnos, puesta
en común y resolución de dudas.
Jueves 17 de diciembre: Presentación de
trabajos por parte de los alumnos, valora‐
ciones y clausura.
Sesiones no presenciales
En cada bloque temático los alumnos parti‐
rán de una documentación colgada en la
plataforma a partir de la cual deberán
desarrollar los trabajos correspondientes.

PONENTES
Dña. Sandra Pérez Acebal
Técnica de Administración de Moodle.
D. Ignacio Ibarra Cebrecos
Jefe de Estudios en el Centro de Educación
Ambiental Caja Cantabria. Licenciado en
Geografía y educador ambiental.
Dña. Sonia Gutiérrez Calderón
Brenes XXI
D. Pedro Valle del Viejo
Brenes XXI
D. Juan Ángel Fernández Cayón
Brenes XXI
Dña. Ana Dobarganes Pestaña
Brenes XXI

Para inscribirte en el curso rellena la ficha de inscripción
y envíala a: cedreac@cantabria.es
Plazo de inscripción: del 19 de octubre al 8 de noviembre
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 el 90% de las
horas del curso y asistan a las sesiones presenciales obli‐
gatorias recibirán un certificado de asistencia.

CURSO

“Manos a la obra: el
mejor recurso educativo es el diseñado por
nosotros mismos”
Del 16 de noviembre al
17 de diciembre
de 2015

