EDUCACIÓN AMBIENTAL
OBJETIVOS

ASESORES MEDIOAMBIENTALES DE ANDALUCÍA S.L.



Iniciarse en la Educación Ambiental. Familiarizarse con los conceptos básicos de la

Educación Ambiental. Conocimiento de algunas herramientas a utilizar en educación
Ambiental.
El

objetivo es que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para planificar,

ejecutar y evaluar proyectos pedagógicos de educación ambiental en los ámbitos formales
educativos.
El

alumno tendrá las bases para reflexionar sobre la importancia de la educación

ambiental en proyectos de desarrollo sostenible y para implementar proyectos
específicos.
PROGRAMA

Módulo 1. Problemas Ambientales y Problemas Humanos. Ámbitos, Destinatarios e
Instrumentos de la Educación Ambiental.
Módulo 2. Metodología: Bases para la Elaboración de un Programa de Educación
Ambiental.
Módulo 3. Secuenciación (I): La Motivación y la Sensibilización.
Módulo 4. Secuenciación (II): Investigación y Conocimiento.
Módulo 5. Secuenciación (III): De la Reflexión Crítica a la Comunicación y la Acción.
Módulo 6. Evaluación de Programas de Educación Ambiental.
Módulo 7. Participación Ciudadana como Objetivo y Metodología de la Educación
Ambiental.
Módulo 8. La Interpretación del Patrimonio: Principios Metodológicos y Conceptos
Básicos.
Módulo 9. Recursos Específicos para la Educación Ambiental.
Módulo 10. Nuevos Retos para la Educación Ambiental Hoy.
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EDUCACIÓN AMBIENTAL
METODOLOGÍA
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El curso se realizará mediante la plataforma virtual www.aulaseman.es, con el apoyo
de un tutor encargado del seguimiento del curso, para resolver cualquier duda o
consulta. Así como un foro de debate donde se pueden plantear todas las inquietudes
y reflexiones surgidas durante el desarrollo del curso.
Cada uno de los módulos teóricos serán evaluados mediante cuestionarios y casos
prácticos que facilitará al alumno la comprensión y aplicación del contenido propuesto.
Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá en la dirección facilitada, el título
acreditativo de esta acción formativa.

DURACIÓN Y FECHAS

La duración total del curso es de 100 horas.
El alumno podrá iniciar la acción formativa según su conveniencia con una duración
máxima de 12 semanas desde el inicio del curso.
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EDUCACIÓN AMBIENTAL
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IMPORTE Y FORMA DE PAGO

El importe del curso es de 300 €.
Para formalizar la inscripción, el alumno deberá efectuar el pago de la cantidad
correspondiente a través de transferencia bancaria en el número de cuenta que se indica
en la Ficha de Inscripción. Indicando como concepto: “nombre del curso, nombre del
alumno”.
Una vez efectuado el pago, el alumno enviará por fax al 952.02.03.45 o correo
electrónico aseman@aseman.es, el recibo de la transferencia y la Ficha de Inscripción.
Seguidamente le entregaremos su nombre de usuario y clave para acceder a nuestra
plataforma.
Solicite la “Ficha de Inscripción” en formacion@aseman.es o acceda a ella en
www.aseman.es

PREGUNTAS Y CONSULTAS

Ante cualquier duda o consulta póngase en contacto con nosotros a través de los
siguientes medios:
Teléfono/Fax: 952.02.03.45
Correo Electrónico: formacion@aseman.es
Estaremos agradecidos de atender su consulta.

R

3

