
FICHA TÉCNICA

Código y 
denominación del 
del curso

L33519_ EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO

Coordinación: Ana Velázquez Perejón ARGOS PROYECTOS 
EDUCATIVOS

Fechas: Del 1 de octubre al 1 de diciembre de 2019

Lugar: On-line mediante plataforma de formación virtual.

Horas lectivas: 50 Nº de plazas: 65

Objetivos:
• Ubicar el cambio climático dentro de la actual situación de crisis global por la que atraviesa el planeta.

• Conocer las bases teóricas del cambio climático, sus causas y consecuencias, y analizar la globalidad del
problema, así como su relación con otros problemas ambientales.

• Dar a conocer las respuestas al cambio climático que desde distintos contextos se vienen generando.

• Construir una visión de la educación ambiental adaptada al mundo complejo en el que se desarrollan los
problemas ambientales y que dé respuesta a problemáticas globales como el cambio climático.

• Conocer las herramientas y programas educativos sobre cambio climático que ya están desarrollándose
tanto en nuestra comunidad como en otros territorios.

• Capacitar para el diseño y ejecución de propuestas didácticas, herramientas o programas de educación
ambiental ante el cambio climático.

Personas Destinatarias:
Educadores/as ambientales de Andalucía,  técnicos/as de la  administración especialmente vinculados a la
educación, formadores/as ambientales y cualquier persona del ámbito educativo tanto formal como no formal.

Contenidos:

 Bases conceptuales del cambio climático:

o Causas del cambio climático.
o Consecuencias socioambientales.
o Respuestas: mitigación, adaptación y comunicación.

 Educación ambiental y cambio climático:

o Percepciones sociales del problema.
o Barreras al conocimiento y a la acción ante el cambio climático.
o Enfoques para una educación ambiental ante el cambio climático.

 Programas y recursos educativos ante el cambio climático:

o Programas de distintas entidades y de distintas Comunidades Autónomas sobre cambio 
climático.

o El proyecto Terral de educación ambiental y cambio climático.
o Una panorámica a las herramientas y recursos que pueden utilizarse en educación ambiental 

y cambio climático.

 Diseño de herramientas o programas de educación ambiental ante el cambio climático.

o Elaboración de forma grupal de herramientas y/o programas de educación ambiental ante el 
cambio climático.

                        


