CURSO MONITOR
ESPECIALISTA
EDUCACIÓN AMBIENTAL
Titulación Oficial Expedida por el Organismo de Juventud de
la Junta de Castilla y León según la ley 11/2002, de 10 de julio,
de Juventud de Castilla y León

El curso de Monitor Especialista en Educación Ambiental
está dirigido a los Monitores o Coordinadores de Tiempo
Libre.
Amplia tu formación en el tiempo libre con esta especialidad,
donde aprenderás a diseñar programas de educación
ambiental, así como a preparar actividades y materiales.
*Imprescindible poseer la titulación de Monitor o Coordinador de
tiempo libre.

 DURACIÓN:
50 horas teóricas (Presenciales)
50 horas prácticas (Intensivas o extensivas)

 FECHAS:
7, 8, 14, 1, 21, 22, 28 y 29 de Mayo de 2016
* Una vez concluida la parte teórica hay un plazo de dos años para
realizar la parte práctica.

 HORARIOS:
- Sábados: de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00
- Domingos: de 9:30 a 14:00
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 OBJETIVOS DEL CURSO
A través de la realización de la especialidad en Educación
Ambiental, desde VOLUNTARED-Escuela Diocesana intentamos
formar al alumno en el diseño de programas de educación
ambiental, preparación y realización de actividades y materiales
para la educación e interpretación ambiental.
Para lo cual se pretende que los alumnos sean capaces de:

 Ser conscientes de la importancia de la educación ambiental, a nivel tanto ambiental como social.
 Aprender a transmitir conocimientos, estrategias y valores ambientales a través del manejo de
herramientas pedagógicas propias del tiempo libre.
 Conocer, manejar crear materiales y recursos con los que desarrollar actividades de educación ambiental.
 Planificar y desarrollar programas de educación ambiental para desarrollar en el ámbito del ocio y el
tiempo libre
 Aprender a utilizar técnicas comunicativas y habilidades sociales que permitan al monitor desarrollar su
labor como educador o intérprete ambiental.
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 CONTENIDOS:
- Fundamentos de la Educación Ambiental




Introducción a la educación ambiental.
Problemática ambiental en la sociedad actual.
Educación ambiental: pasado, presente y futuro.

- Fundamentos de la Interpretación Ambiental







Pautas básicas para la interpretación ambiental.
Técnicas comunicativas para la interpretación
ambiental.
Recursos para la interpretación ambiental.
El monitor de tiempo libre como intérprete
ambiental.
Interpretación ambiental en espacios naturales.
Reconocimiento del
entorno:
flora,
fauna,
ecosistemas y paisajes.

- El Monitor de Tiempo Libre como Educador Ambiental




Rasgos del educador ambiental.
Recursos comunicativos para el educador ambiental.
Funciones del monitor como educador ambiental en una
actividad.

- Elaboración de Programas Educación Ambiental



Programación y evaluación de un proyecto de educación
ambiental.
Programas de Educación Ambiental en diferentes ámbitos.

- Educación ambiental en el Tiempo Libre:






La pedagogía del tiempo libre y la educación
ambiental.
Estrategia para pasar a la acción: sensibilización,
investigación-acción y conclusiones.
Recursos para el monitor ambiental. Técnicas,
actividades, dinámicas, juegos y talleres.
Elaboración/diseño de actividades.
Realización/ejecución de actividades de Educación
Ambiental en el ámbito del ocio y el tiempo libre.

 MÁS INFORMACIÓN Y MATRÍCULA:
VOLUNTARED –ESCUELA DIOCESANA
947.25.77.07 – 657.81.50.16
info@voluntared.org

 PRECIO: 150 €
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