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Objetivos:

 Construir una visión global de la educación ambiental acercándonos a sus bases teóricas y metodológicas.
 Identificar los distintos escenarios y ámbitos temáticos en que se puede desarrollar la educación ambiental.
 Identificar los distintos sectores o público destinatarios de la educación ambiental.
 Dar a conocer la comunicación y la participación ambiental como herramientas de la educación ambiental

que favorecen el cambio social.
 Analizar las herramientas y programas educativos que ya estén en marcha en nuestra comunidad y en otras

comunidades autónomas.
 Facilitar el acceso a materiales y recursos para el desarrollo de la educación ambiental.
 Capacitar para elaborar y diseñar proyectos de este ámbito temático.

Personas Destinatarias:
Personas que tengan interés en la comunicación, participación y educación ambiental, como herramientas 
para potenciar la adopción de comportamientos proambientales, promover la coherencia social y ambiental
y fomentar la participación ciudadana en la prevención y la resolución de los problemas ambientales, ya sea 
bien desde los sectores dedicados a la gestión del medio ambiente, la educación ambiental o empresas que 
quieran aumentar el valor de su actividad de forma sostenible.

Contenidos:

 Introducción a las problemáticas socioambientales:
- Medio ambiente y cambio global.
- Situación ambiental en Andalucía.
- Ciencia al servicio del medio ambiente.

 La Educación ambiental, una herramienta para el cambio social:
- Respuestas a la crisis ambiental.
- La educación ambiental, la respuesta educativa.
- Comunicar en educación ambiental.
- Educar para pasar a la acción.
- La evaluación en educación ambiental.

 Propuestas e iniciativas de educación ambiental:
- Proyectos e iniciativas de educación ambiental.
- Recursos para el desarrollo de la educación ambiental.
- Desarrollo de proyectos.

                        


