Destinatarios del curso
El curso se dirige a toda persona con
conocimientos en educación ambiental y/o
pedagógica, que quieran formarse en los
procesos de diseño y realización de proyectos
de educación ambiental mediante el trabajo en
grupos interdisciplinares.
La AEEA otorga certificado de asistencia a las
personas que realizan el curso.
Si los proyectos tienen calidad contrastada,
realiza la publicación digital con su ISBN
(PDF en la Web de la AEEA).
Si el proyecto se realiza en el lugar para el que
fue diseñado (según disponibilidad de
entidades colaboradoras), y el grupo
elabora una memoria-informe. la AEEA
otorga diploma acreditativo de Diseño y
Ejecución de Proyecto, con 175 horas de
prácticas certificadas.

Lugar de realización:

Tajamar (Edificio Tecnológico)
C/ Pío Felipe, 12. 28038-MADRID

Precio del curso:

275 € (Socios AEEA 225 €)

Inscripción(*):

Hasta completar aforo. Plazas limitadas.
Realizar transferencia a la cuenta
TRIODOS BANK:
ES04 1491 0001 2320 9314 4117

Más información:
Emails: info@ae-ea.es // aeea.glm@gmail.com
(*) Enviar

resguardo de la transferencia junto a una nota
donde conste el nombre y apellidos, dirección postal,
teléfono y dirección de correo electrónico. Todas las
inscripciones serán confirmadas.

www. ae-ea.es

Diseño de Proyectos de Educación Ambiental.
Practicas certificadas










CONTENIDOS
Introducción.
Para qué, por qué y cómo actuar en EA.
Aprendizaje Basado en Proyectos. Fases
de un proyecto de Educación
Ambiental.
Pautas para elaborar un plan de un
proyecto de EA Tipología de actividades
de EA.
Puntuales. Juegos, Itinerarios, talleres,
jornadas…
Continuadas-programas. Campañas,
exposiciones, seminarios, etc. Dinámica
del trabajo en grupos. Formación de los
Grupos de Trabajo.
Técnicas de creatividad para generar
ideas.
Papel del educador ambiental: técnicas
y recomendaciones
• Técnicas pedagógicas:
metodologías.
• Técnicas de documentación.
Fuentes.
• Técnicas de difusión y
comunicación de la información.
• Técnicas de animación.
• Técnicas de interpretación de
patrimonio

 Financiación y difusión de proyectos de
EA
 Elaboración de Presupuestos.
 Oferta y difusión del proyecto
 Financiación, patrocinio. Convenios de
colaboración.
 Búsqueda de destinatarios. Difusión del
programa. Gestión de inscripciones.
Evaluación de Proyectos. Rúbricas.
 Exposición por grupos de los Proyectos y
Evaluación.
 Publicación y realización de las
actividades
El curso se desarrolla en modalidad
presencial y a distancia, con la
supervisión de un miembro de la AEEA
experto en proyectos.
Fechas de la parte presencial:
Fines de semana: 25 y 26 de febrero; 4
y 5, 11 y 12 de marzo.
Entrega de proyectos el 24 de marzo.
Defensa de los proyectos el 1 de abril.
Horario:
Mañanas de 10:00 a 14:00 horas.
Tardes de 16:00 a 20:00 horas.

