Título de la formación:

Recursos para la Educación Ambiental, curso en colaboración con la Escuela Pública
de Animación y Educación Juvenil.
Fechas y horario de realización: del 25 de septiembre al 25 de octubre. Martes y jueves de
16:30 a 20h.
Duración y coste: 60horas. Es gratuito.
Lugar dónde se imparte: Aula de formación del CIEA Huerto del Retiro
Dirigido a: Preferentemente jóvenes de la Comunidad de Madrid entre 18 y 35 años. Personas
que trabajen en el ámbito de la formación ya sea social o ambiental interesadas en adquirir
competencias para la intervención en educación ambiental. Personas del ámbito de la
animación sociocultural y TL, educación social etc. O cualquier persona interesada en ampliar
conocimientos y sobre todo recursos prácticos.
Contenidos:
o
o
o
o
o
o
o

Pedagogía ambiental y ecofeminismo
Hacia un modelo de vida sostenible (recursos naturales y residuos)
El consumo responsable
La alimentación, nuestra base para la vida
Eficiencia energética: Energía y Agua
El medio urbano y la movilidad
Percepción ambiental y análisis de realidades sociales

Objetivos:
-

Conocer los principales problemas relacionados con la sociedad de consumo y
reflexionar sobre alternativas posibles.
Dotar de herramientas prácticas para mejorar la sostenibilidad en el ámbito laboral y
personal de los participantes.
Fomentar el debate y la conciencia crítica.
Favorecer el intercambio abierto de experiencias impulsando nuevas ideas,
perspectivas y propuestas.
Incorporar la perspectiva ambiental dentro de cualquier ámbito educativo
entendiéndose como un elemento transversal

Metodología:
Partiremos tomando como base una metodología socioafectiva y centrada en el proceso antes
que en los resultados. Dentro de esta idea, el grupo se erige como fuente de aprendizaje.

Perseguimos su empoderamiento para que los objetivos del curso afloren de manera más
eficiente y sobre todo, que éstos sean tomados como propios por parte del grupo.
El equipo educativo adoptará el papel de facilitador del proceso, situándose en una posición
horizontal con respecto a los/as participantes que permita al grupo el espacio propio para
desarrollar su proceso de aprendizaje.
Por otra parte, continuaremos con los elementos necesarios en cuanto a metodología que
consideramos básicos para el desarrollo del curso: dinamismo, comunicación, participación, y
procesos deductivos.

