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Presentación

La  formación  ambiental  pretende  promover  la  capacitación  y  el  desarrollo  profesional  en  materia
ambiental, de los diferentes sectores socioeconómicos y ámbitos laborales, tanto aquellos tradicionalmente
establecidos  como  en  la  generación  de  nuevos  yacimientos  y  nichos  profesionales  y  empresariales
vinculados con el  medio ambiente y la  sostenibilidad. Esta capacitación se ocupa especialmente de los
sectores de gestión de espacios naturales, gestión forestal y de la biodiversidad y de nuevos yacimientos de
empleo relacionados con el patrimonio natural y la biodiversidad tales como la educación ambiental, la
interpretación  del  patrimonio,  los  nuevos  paradigmas  en  la  gestión  del  agua,  la  gestión  de  la  calidad
ambiental, el cambio global y el uso de nuevas tecnologías en la gestión ambiental.

Desde la Junta de Andalucía se han desarrollado múltiples iniciativas de apoyo a la formación ambiental en
los  diferentes  sectores,  alrededor  de  tres  líneas  fundamentales:  Gestión de  espacios  naturales  y  de la
biodiversidad, Sostenibilidad urbana, calidad ambiental y cambio climático y Educación, interpretación y
participación ambiental. Esta iniciativa se reforzó especialmente con el lanzamiento desde 2009 del Plan
Andaluz  de  Formación  Ambiental,  que  en  estos  últimos  años  ha  promovido  cerca  de  500  acciones
formativas con la participación de alrededor de 9.500 alumnos de toda Andalucía.

En  este  sentido  la  Estrategia  para  la  Generación  de  Empleo  Medioambiental  en  Andalucía  2020  cuya
elaboración se inicia con el Acuerdo de Gobierno de 10 de junio de 2014 pretende reforzar la economía
andaluza desde bases sostenibles, con especial énfasis en la ecoinnovación, y generar empleo ambiental a
través de un cambio estructural del modelo productivo siguiendo los principios de la bioeconomía. 

De forma específica se pueden considerar los siguientes sectores profesionales ambientales que demandan
una formación especializada:

 Gestión de espacios protegidos, del paisaje y de la biodiversidad, actividades forestales sostenibles
y turismo sostenible

 Educación, interpretación y sensibilización ambiental
 Gestión  ambiental  del  medio  atmosférico,  Gestión  sostenible  de  los  recursos  hídricos  y

descontaminación de espacios y Gestión de residuos y reciclaje
 Gestión  sostenible  de  la  energía:  energía  renovable,  Construcción  sostenible:  edificación,

rehabilitación y eficiencia energética y Movilidad sostenible
 Ecoinnovación, investigación y desarrollo en materia ambiental y ecodiseño e ingeniería ambiental 

Con estos referentes, en el marco del nuevo impulso del Plan Andaluz de Formación Ambiental, con la
cofinanciación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) e inserto en el Plan de Desarrollo
Rural de Andalucía, se promueve la realización de este Seminario Técnico que pretende explorar los nuevos
ámbitos formativos en relación al empleo verde y el ecoemprendimiento tanto en el sector público como
privado.

Objetivos
 Evaluar las necesidades de formación en los diferentes sectores medioambientales y realizar una

prospectiva de demandas futuras.



 Conocer las estrategias formativas usadas en el  sector  medioambiental  y aquellas estrategias y
metodologías emergentes que sean de interés

 Obtener una herramienta para la mejora de la calidad de la formación ofrecida por el Plan Andaluz
de Formación Ambiental con el fin de progresar hacia la excelencia en la cualificación del personal,
profesionales y empresas del sector..

 Asegurar la coherencia de la oferta formativa con las necesidades del sector, la puesta al día de los
contenidos, herramientas, tecnologías y metodología aplicadas en la formación.

Personas destinatarias
Profesionales del ámbito de la formación y la gestión ambiental y personas interesadas en este sector.

Lugar
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
Camino de los Descubrimientos, s/n. 41092 Sevilla

Fechas
23 y 24 de noviembre de 2016

Información
Secretaría Técnica: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
Correo electrónico: info.pafa@agenciamedioambienteyagua.es 
Teléfonos: 955 260 000 (centralita) / 662 974 027 (directo)

Inscripciones
Se realizaran por medio de la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a
través de este enlace. 
Enlace de inscripción
Una vez realizada la inscripción, la organización se pondrá en contacto con las distintas personas inscritas
para comunicarles la aceptación de la misma, la cual se regirá por adecuación del perfil al contenido del
seminario.  La  inscripción  es  gratuita  e  incluye  la  asistencia  a  las  sesiones,  pausa  café  y  certificado de
asistencia. 
Fecha preferente de inscripción: 14 de noviembre.

Plazas
60 personas.

Programa
Primer día

10:00 10:30 Inauguración y presentación del seminario José Luis Hernández Garijo. Viceconsejero de Medio  Ambiente y 
Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.

10:30 11:30 Ponencia marco. Perspectivas del empleo verde en 
Europa, España y Andalucía. La Estrategia para la 
Generación de Empleo Medioambiental en 

Manuel Granados. Jefe de Servicio de Programación, Integración y 
Evaluación Ambiental.  Viceconsejería. CMAOT. Junta de Andalucía

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc1/gpeaInscripciones/jsp/admin/inscripciones/aviso_legal.jsp?idactividad=1044


Andalucía 2020

11:30 12:00 Descanso y café

12:00 14:00 Mesa redonda 1. Sostenibilidad urbana y cambio 
climático 

 Teresa Muela. Coordinadora Proyecto GreenS. 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

 Manuel Calvo. Socioecólogo y consultor. Estudio MC.
 María Fernández. Directora del Instituto Andaluz de 

Tecnología.
Moderadora: Virginia Pividal. Gerente de Lipasam. Ayuntamiento 
de Sevilla.

14:00 16:00 Descanso para almuerzo

16:00 17:45 Mesa redonda 2. Educación, interpretación y 
participación ambiental

 Carlos Vales. Director del Centro de Extensión 
Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia

 Juan Carlos Tójar. Director del Máster Interuniversitario 
en Educador/a Ambiental. Universidad de Málaga

 Mª Luz Díaz. Presidenta de Ondas (Red andaluza de 
centros de educación ambiental)

Moderador: Juan Manuel Salas. Experto en  Interpretación del 
Patrimonio. Agencia Medio Ambiente y Agua.

17:45 18:15 Descanso

18:15 20:00 Mesa redonda 3 . Gestión de espacios naturales y 
conservación de la biodiversidad

 Susana Calvo. Jefa de Servicio de Formación. 
Organismo Autónomo de Parques Nacionales.

 Miguel Ángel Ruiz Iniesta. Director del CCEF Vadillo-
Castril. CMAOT. Junta de Andalucía.

 Gerónimo Sánchez. Consultor en Modelos de Negocio. 
Director de Endogenous .

Moderador: Rafael Cadenas. Coordinador. DG Gestión del Medio 
Natural y Espacios Naturales. CMAOT. Junta de Andalucía.

Segundo día

9:30 11:30 Mesa redonda 4.  Economía circular y gestión 
sostenible del agua

 Antonio López. Gerente Ecoembes Andalucía.
 Benigno Lopez. Jefe Departamento Gestión Ambiental.

Emasesa. Ayuntamiento de Sevilla.
 Javier Quijada. Gerente de Sadeco. Ayuntamiento de 

Córdoba.
Moderador: Lucrecio Fernández. Coordinador. DG Calidad 
Ambiental. CMAOT. Junta de Andalucía.

11:30 12:00 Descanso y café

12:00 13:30
Mesa redonda 5. Metodologías e instrumentos para 
la formación ambiental. Actualidad y retos de 
futuro

 Daniel Rodrigo. Experto en Formación. Agencia de 
Medio Ambiente y Agua.

 Santiago Molina. Director de Programas. Instituto 
Superior de Medio Ambiente.

 José Antonio Corraliza. Catedrático de Psicología 
Ambiental. Universidad de Córdoba.

Moderador/a: Ricardo de Castro Maqueda, Jefe del Servicio de 
Educación Ambiental y Formación. Viceconsejería. CMAOT. Junta 
de Andalucía.

13:30 14:00 Clausura de seminario


