
Información e Inscripción
Para inscribirte, envía a la secretaría del curso, por correo postal o
electrónico:

• Ficha de inscripción adjunta. 
• Currículo vital y  breve texto con las razones por las que quieres

participar en el curso.
• Fotocopia DNI. 

Secretaría técnica de los cursos. 
A21soCtenible 
Dirección postal 
Perillar, 7. 47166 Viloria (Valladolid) 

Teléfonos: 983.697.847 / 639.838.831 / 635.020.019 
Información de 9:00 a 15:00 h. y 17:00 a 19:00 h. 

Correo Electrónico:
cursoseducadoresambientales@arrakis.es

Impreso en papel reciclado 100% postconsumo 

Cursos de
Formación de 
Educadores
Ambientales en 
Castilla y León 

Valladolid, 18 de febrero
a 13 de marzo de 2008.
Salamanca, 25 de febrero
a 27 marzo de 2008. 
León, 31 de marzo
a 25 de abril de 2008. 
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Finalidad

La Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Castilla y León quiere 
contribuir a la formación de personas 
capaces  de  poner en  marcha
programas de Educación Ambiental 
(EA), en su ámbito de actuación 
cotidiano.

Los futuros educadores ambientales, 
gracias a la formación recibida, 
podrán desarrollar programas, donde 
lo s/as   c iudadanos/as   puedan
implicarse en la mejora ambiental, 
mediante prácticas y hábitos más 
sostenibles. 

El alumnado conocerá los principios 
b á s i c o s   y   l a s e s t r a t e g i a s
metodológicas de EA y los ámbitos de 
gestión ambiental, donde puede 
intervenir la EA. Para ello se 
mostrarán experiencias concretas y 
habrá visitas a equipamientos de EA. 

Se entregará certif icado   de 
aprovechamiento.

Contenidos

• Sostenibilidad y EA 
• Comunicación   
• Proyectos de intervención 
• Evaluación de programas 
• EA y Cambio  climático 
• EA y Movilidad urbana 
• EA y gestión del Agua 
• EA y Juego 
• Interpretación ambiental 
• Agenda 21 Local 
• Compra verde 
• Participación ambiental 
• EA y prevención de incendios 
• Elaboración de proyectos  

Profesorado

• Consultores de A21soCtenible 
• Especialistas en EA del Ceneam
• Consultores de Bakeaz 
• Consultores de GAMA 
• Técnicos de EA de Ayuntamientos 
• Educadores Ambientales de Servima 
• Educadores Ambientales de FIL  
• Educadores Ambientales de GEA 
• Técnicos de la Consejería de Medio

Ambiente 
• Especialistas en interpretación del 

Aula Ambiental de Caja Burgos 
• Especialistas en EA de la Universidad 

Autónoma de Madrid

Características

Coste: gratuito. 

Duración: 100 horas.  

Plazas: 25 por curso. 

Destinatarios: Interesados en la puesta 
en práctica de programas de EA. 

Plazo inscripción: Hasta 5 días antes 
del inicio del curso solicitado. 

Horario: De lunes a viernes: 16:30 h. 
a 20:30 h. Dos salidas de jornada 
completa en sábado. 

Requisitos:

Para obtener el certificado será 
necesaria una asistencia superior al 
90% de las horas lectivas y realizar un 
proyecto individual.

Criterios de selección: 

• Acreditación de la aplicación de las 
competencias a adquirir en el 
presente proceso formativo, en un 
ámbito de actuación concreto. 

• Formación básica en educación y/o 
medioambiente. 

• Grado de interés y motivación. 

Ficha de inscripción

Curso solicitado: (marca con una X) Valladolid Salamanca León

Nombre: 

Apellidos:  

DNI:

Dirección:

Localidad: CP:

Teléfono: Correo electrónico: 

Nota: También se puede solicitar la ficha de inscripción mediante correo electrónico 
en la dirección: cursoseducadoresambientales@arrakis.es 
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