
FICHA TÉCNICA

Código del curso
L31519 Educación ambiental como herramienta para la transición hidrológica 

Coordinación: Antonio Figueroa Abrio AGUA Y TERRITORIO

Fechas: Del 31 de mayo al 2 de junio de 2019

Lugar: Albergue de Inturjoven El Bosque CÁDIZ

Horas lectivas: 20 Nº de plazas: 20

Objetivos:
• Comprender las relaciones causa/efecto del modelo de uso y aprovechamiento del agua en Andalucía y sus

implicaciones  socioambientales.

• Familiarizarse con el concepto de transición hidrológica  y cambio climático así como sus implicaciones 

sociales y educativas.

• Mostrar técnicas y soluciones para construir nuevos discursos educativos, comunicativos y de 

sensibilización en el marco del cambio climático y la gestión del agua y la conservación de los ecosistemas 

acuáticos.

• Dar a conocer proyectos y experiencias vinculadas con la  educación ambiental, la interpretación del 

patrimonio y el agua y la transición hidrológica  que puedan servir de referencia para el desarrollo de nuevas

iniciativas.

• Estimular el cambio de valores, fomentar el pensamiento y el análisis crítico y predisponer la realización de 

acciones pro-ambientales por parte de los grupos de interés, profesionales y agentes sociales del ámbito de 

la educación ambiental, la comunicación y la interpretación del patrimonio.

Personas Destinatarias:
• Personas que llevan a cabo sus actividades en el ámbito del medio ambiente, la educación, la formación

ambiental, la interpretación del patrimonio, el sector agrario y el forestal, así como otros actores sociales

vinculados  con  la  conservación  y  gestión  del  agua  y  los  ecosistemas  acuáticos  y  la  promoción  de  la

sostenibilidad y uso racional de los recursos hídricos en investigación, planificación, gestión, comunicación y

sensibilización.

Contenidos:

 Cambio climático y transición hidrológica

 Discursos y estrategias educativas sobre el agua

 Estrategias de intervención: recursos, instrumentos y experiencias alternativas relacionadas con la 

educación, la formación sobre el agua en Andalucía

 Taller: diseño de un proyecto de educación y formación para la transición hidrológica

Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado

                        


