
CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
EN LA GRANJA ESCUELA GURE SUSTRAIAK.

Una ventana para asomarse a las bases de la Educación Ambiental.

Características:

Organiza: Granja Escuela Gure Sustraiak S. Cooperativa de Iniciativa Social y Sociedad Ostadar

Lugar: Sala de usos múltiples del Albergue inclusivo Gure Sustraiak (Ollo- Navarra)

Duración: 20 horas.

Fechas: Viernes 5 de junio a domingo 7 de junio. Fin de semana (viernes tarde, sábado con horario
de mañana y tarde; y domingo mañana).

Horarios: Viernes de 16,00 h. a 21,00 h.; sábado de 09,00 h. a 14,30 h. y de 16,00 h. a 19,30 h.;
domingo de 09,00 h. a 15,00 h.

Dirigido a: Personas que deseen adentrarse en las bases de la Educación Ambiental. Se trata de un
curso introductorio, no de especialización.
Puede ser de utilidad para: Estudiantes y/o recién titulados en materias relacionadas; guías de
naturaleza, monitores de Ocio y Tiempo Libre, guías de centros de visitantes en Espacios Naturales
Protegidos o de lugares de interés patrimonial, etc.

Objetivos:
 La Educación Ambiental como instrumento social para dar respuesta a la problemática

ambiental.
 Proporcionar conocimientos teórico-prácticos para trabajar la Educación Ambiental desde

distintos ámbitos.
 Facilitar algunos recursos para el desarrollo del trabajo del educador/a ambiental.

Número de plazas: Mínimo 15 personas/Máximo 20 personas.

Modalidad: Presencial

Docentes: Sociedad Ostadar”. Empresa con 20 años de experiencia en la Educación Ambiental en
Navarra y comunidades limítrofes desde diferentes ámbitos (Ocio y Tiempo Libre, Turismo,
Espacios Naturales Protegidos,…)

Documentación: Se facilitará en el curso documentación básica expresamente preparada para el
curso con referencias a bibliografía, documentos y autores de interés.

Aprovechamiento: Se entregará certificado de asistencia con aprovechamiento. Para la obtención
del título, el alumno deberá asistir al 85% de las sesiones presenciales como mínimo.



Temario:

Viernes tarde:
La Educación Ambiental es una herramienta para trabajar solucionar (prever) problemas ambientales.
Los problemas ambientales. Los bienes y servicios ambientales para el ser humano. Los problemas
ambientales como síntomas negativos del desarrollo actual. Respuestas a la problemática: Desarrollo
Sostenible e Integración ambiental.

Nuestros destinatarios. Trabajamos en valores con un amplio abanico de personas.
Características del público destinatario de programas y actividades de EA (interés, motivación, público
cautivo-no cautivo, capacidades cognitivas, disposición y dedicación, entre otros). Prioridades. Principio de
responsabilidad compartida. Desarrollo evolutivo del público destinatario y modelos didácticos. Actitud del
educador/a ambiental ante la problemática ambiental.

Las bases teóricas de la Educación Ambiental (EA)
Identificación del marco conceptual y análisis histórico de la educación. ¿Dónde estamos ahora? Recursos
formativos: Titulaciones y certificados de profesionalidad. Ámbitos e instrumentos de la EA: EA formal
(LOMCE) y no formal; formación-capacitación, información-comunicación, participación y evaluación
ambiental. El Libro Blanco de la EA. Buenas Prácticas en EA.

Sábado mañana:
Formación y capacitación.
Principios de la formación. Educación en valores. Sensibilización. Capacitación para actuar individual y
colectivamente en la construcción de alternativas reales. Sugerencias metodológicas (aprendizaje significativo,
diseño activo y participativo,…). Buenas prácticas ambientales. Recursos utilizados tanto en EA Formal como
EA no Formal)

Comunicación e información.
Criterios para la información y la comunicación ambiental. Acceso a la información ambiental. Déficits,
amenazas, retos y oportunidades en la comunicación ambiental. Planificación. Medios de información-
comunicación (personales y no personales). La Interpretación del Patrimonio como herramienta de
comunicación al servicio de la gestión.

Sábado tarde:
Participación pública.
Lo que dice la ley. Criterios. Déficits. Sugerencias metodológicas. Participación ambiental para la
construcción-planificación de proyectos comunes. Voluntariado ambiental: una participación activa.

Evaluación-investigación.
Principios fundamentales para la evaluación de programas educativos. Metodología de evaluación. La
investigación en España. Criterios de calidad en EA.

Domingo mañana:
Programación.
Sugerencias metodológicas. Didáctica de la EA.

Técnicas.
Sensibilización en el medio. Principios de la enseñanza al aire libre. El paisaje. El juego como recurso
educativo.  Los talleres y las dramatizaciones. Evaluación de programas educativos.


