EDUCADOR E INTÉRPRETE
AMBIENTAL
CURSO ONLINE

EL CURSO
El curso capacitará a los alumnos para desempeñar una labor
profesional como educadores e intérpretes ambientales, tanto
en el ámbito público como privado.
Reforzando los conocimientos sobre la problemática ambiental
actual y los efectos del cambio global, este programa formativo
incide en los aspectos educativos esenciales para desempeñar
dicha labor con garantías.
Se formará al alumno en la preparación y realización de
actividades de educación ambiental, en el desarrollo de
materiales para la interpretación ambiental y en la elaboración
de programas de educación ambiental.

PERFILES
Dirigido a trabajadores y estudiantes de carreras relacionadas
con el sector ambiental, que quieran dedicarse a la educación
ambiental, así como a técnicos de empresas de Educación
Ambiental, personal de la Administración Pública, personal
docente y técnicos de uso público de Espacios Naturales
Protegidos. También, está destinado a profesionales de la
educación/formación.

OBJETIVOS
• Transmitir al alumno la importancia y la utilidad de la educación
ambiental, así como los beneficios sociales y ambientales.
• Dar a conocer las herramientas pedagógicas necesarias para
transmitir los valores ambientales y su importancia.
• Mostrar las técnicas de comunicación esenciales para ser
educador o intérprete ambiental.
• Facilitar una base de materiales y recursos con los que
desarrollar actividades de educación ambiental.
• Dar a conocer la responsabilidad civil y penal del Educador
Ambiental en las rutas guiadas, excursiones y actividades.
• Enseñar a planificar y desarrollar programas de educación
ambiental para organismos públicos y empresas.
• Proporcionar al alumno una sólida base en el campo de la
educación ambiental, para desempeñar una labor profesional
en este campo.

@

METODOLOGÍA ONLINE

Formación a distancia con la plataforma Moodle, del
Campus Virtual de EIMA para acceder a los contenidos del
curso, realizar prácticas y consultas al equipo docente.
La plataforma está disponible 24 horas al día y a través de la
misma el alumno/a podrá solicitar ayuda del profesorado en
todo momento.
La metodología formativa está planteada de modo que el proceso
de aprendizaje sea progresivo y
coherente, intuitivo para el alumno y
tutorizado
en
todo
momento.
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PROFESORADO
Alfonso Martínez Pérez
Licenciado en Biología por la Universidad
Complutense de Madrid y especializado
en medio ambiente, actualmente es
Director Técnico en PERSEA Soluciones
Ambientales. Ha colaborado como
Educador Ambiental en la Fundación
Amigos de las Abejas y con la Escuela
de Animación Juvenil MSC Castilla-La
Mancha.
En el ámbito de la educación ambiental, ha participado en
el desarrollo de programas de educación ambiental y de
materiales de interpretación, tanto para asociaciones sin ánimo
de lucro como para empresas del sector, además de preparar e
impartir numerosas charlas, sesiones y jornadas de educación
ambiental, habiendo ejercido durante más de cinco años como
monitor de actividades juveniles, realizando itinerarios en la
naturaleza y dinamizando grupos de niños y jóvenes.

PROGRAMA
UD.1 - FUNDAMENTOS DE LA
EDUCACIÓN AMBIENTAL.
• Introducción, objetivos y conceptos
generales.
• Problemática ambiental y
vinculaciones sociales.
• Situación actual y perspectivas de la
educación ambiental.
Test: Fundamentos de la educación
ambiental.

UD.2 -FUNDAMENTOS DE LA
INTERPRETACIÓN AMBIENTAL.
• La interpretación ambiental.
• La importancia de la comunicación
para la interpretación ambiental.
• Medios para la interpretación
ambiental.
• Carteles, exposiciones y publicaciones:
planificación y diseño.
Cuestionario: Interpretación ambiental.
Caso práctico: Interpretación
ambiental en un espacio natural.

UD.3– EDUCACIÓN AMBIENTAL
PARA LA ACCIÓN Y LA
PARTICIPACIÓN.
• La pedadogía activa y la educación
ambiental.
• Estrategia para pasar a la acción.
Conocimiento, concienciación y
participación.
• Recursos para el educador ambiental.
Técnicas, actividades dinámicas, juegos
y talleres.
• Realización de actividades de
Educación Ambiental.
Test: Educación ambiental.
Caso práctico: Programación de una
actividad de educación ambiental.

UD.4 - EL EDUCADOR AMBIENTAL.
• Perfil del educador ambiental.
• Habilidades de comunicación para el
educador ambiental.
• Proyección y perspectivas
profesionales del educador ambiental
y del intérprete ambiental.

• Prevención de riesgos y
responsabilidad del educador
ambiental.
Cuestionario: El educador ambiental.

UD.5 - ELABORACIÓN DE
PROGRAMAS EDUCACIÓN
AMBIENTAL.
• Estructura de los programas: Análisis
de la realidad, puesta de objetivos,
planificación y evaluación.
• Programas de educación ambiental en
Espacios Naturales Protegidos.
• Programas Municipales de Educación
Ambiental.
• Implantación de programas de
educación ambiental en el sistema
educativo formal.
Caso práctico: Elaboración de un
programa de educación ambiental.

EDUCADOR E INTÉRPRETE
AMBIENTAL
CURSO ONLINE
¿Te interesa el curso? Formaliza tu inscripción
enviando los siguientes documentos :
•

Hoja de inscripción.

•

Documento que acredite descuento de estudiante o des-

Si necesitas más información,
pregúntanos.

empleado.

Escuela de Ingeniería y Medio Ambiente
Envíalos a : info@eimaformacion.com
El pago de la matrícula se realizará mediante transferencia
bancaria al siguiente número de cuenta de Caixabank:
IBAN: ES23 2100 1650 6602 0027 0839

C/ Fuencarral 158, Entreplanta.
Oficinas 16-17. 28010 Madrid.
Tlf. 911 302 085
Email: info@eimaformacion.com
www.eimaformacion.com
www.cursomedioambiente.com

Para otras formas de pago, consúltanos.

Síguenos en:

PROFESIONALES FORMANDO A PROFESIONALES

