CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO
Introducción a la Educación Ambiental y Desarrollo de Proyectos

Organiza: Asociación Española de Educación Ambiental. Grupo Local de la Región de
Murcia.
Colabora: Ayuntamiento de Bullas.
Objetivos
1. Dar a conocer la importancia de la educación ambiental como herramienta de
transformación social y resolución de problemas.
2. Promover el acercamiento y la comprensión sobre el papel de la sociedad hacia
una forma de vida más sostenible.
3. Crear un punto de encuentro entre personas interesadas en el desarrollo de
proyectos locales de EA y aportarles recursos para llevarlos a cabo.
4. Cubrir la demanda de formación por parte de los participantes de la iniciativa
Salto SOStenible en materia de legislación, figuras de protección y conservación
medioambiental.
5. Conocer los parajes y recursos naturales de Bullas desde la perspectiva de la
educación ambiental.
Lugar de celebración: Casa de la Cultura de Bullas.
Fechas y horario: 12 y 19 de diciembre de 2015, en horario de 10-14 h y 16-19 h.
Nº de horas: 15.
Precio: 25 euros general / 20 euros voluntarios y colaboradores.
Destinatarios: público general no especializado, aunque puede apuntarse cualquier
persona interesada en el curso que quiera familiarizarse con la EA y el desarrollo de
pequeños proyectos.
Nº mínimo de alumnos para realizar el curso: 10. En caso de no cubrirse las plazas se
buscará una fecha alternativa para el desarrollo del curso con más alumnos. En caso de
no poderse celebrar en la fecha alternativa se procederá a la devolución del importe a
los participantes apuntados.
Docencia: Diana Hernández Mármol, ambientóloga y técnico de Educación Ambiental
de ANSE. Celia López Cañizares, bióloga y educadora ambiental de la Asociación
Española de Educación Ambiental. Organizadoras de la Iniciativa Salto SOStenible. En
algunas sesiones se contará con la colaboración de otros educadores ambientales.

Inscripciones
Ingreso o transferencia en la cuenta de la Asociación Española de Educación Ambiental
el importe de la inscripción: 25 euros general / 20 euros voluntarios y colaboradores.
Nº de cuenta (IBAN): ES04 1491 0001 23 2093144117
Concepto: “Curso EABullas_nombre del participante”
Por ejemplo: “Curso EABullas_Celia López”
*Por comodidad, se recomienda hacer el ingreso mediante transferencia bancaria, ya
que hay muy pocas oficinas de Triodos Bank en la región.
OBLIGATORIO: Enviar el resguardo de la inscripción escaneado a la dirección de
correo electrónico aeea.glmurcia@gmail.com con los datos del participante: Nombre
completo/ DNI/ número de móvil/ tipo de inscripción (general o voluntarios).
IMPORTANTE: Fecha límite de inscripción miércoles 9 de diciembre.
Nota: La Asociación Española de Educación Ambiental cuenta con Seguros de
Accidentes y Responsabilidad Civil para todos los participantes durante el desarrollo del
curso.
PROGRAMA DEL CURSO.
Sesión 1. SÁBADO 12 DE DICIEMBRE. (10-14 H).
Presentación del curso y entrega de material. Introducción a la EA. Historia y
conceptos básicos. Importancia de la EA como herramienta de transformación social y
la conservación del medio. Importancia de la participación social. Identificación de
impactos ambientales. La EA en los medios de comunicación. Interpretación del
patrimonio natural.
Sesión 2: SÁBADO 12 DE DICIEMBRE. (16-19 H).
Conservación de la biodiversidad a través de la EA. Flora. Fauna. Geología. Paisaje.
Normativa ambiental. La Red Natura 2000 y los espacios naturales protegidos.
SESIÓN 3. SÁBADO 19 DE DICIEMBRE (10-14 H).
Experiencias en EA. Inicio y desarrollo de Salto SOStenible y otros proyectos de
educación ambiental. Trabajo por equipos: diseño de proyectos de educación ambiental.
SESIÓN 4. SÁBADO 19 DE DICIEMBRE (16-19 H).
Prácticas: Salida de campo al paraje del Salto del Usero. Interpretación del paisaje y los
elementos naturales y antrópicos. Trabajo por equipos. Propuestas de acción y seguimiento.
EVALUACIÓN y DESPEDIDA: Al finalizar el curso se realizará un pequeño test de
evaluación. Se expedirá un diploma acreditativo de aprovechamiento del curso desde la
Asociación Española de Educación Ambiental que los alumnos recibirán por correo
electrónico en las semanas posteriores a la finalización del curso.

