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**Se recomienda revisar la web del Cemed para obtener 
información adicional y estar al tanto de posibles 
actualizaciones

*Posibilidad de reconocimiento de créditos ECTS 
OPTATIVOS en los Grados (consultar web para ver posibles 
convalidaciones)

MATRICULACIÓN:

La matrícula se realizará preferentemente a través 
de la página WEB del Centro Mediterráneo 
http://cemed.ugr.es

En caso de dificultad con la matriculación, 
contactar con el Centro Mediterráneo a través del 
correo electrónico: cemed@ugr.es

Código del curso:

Precio: 

Información básica sobre protección de sus datos personales aporta-
dos:

Responsable: Universidad de Granada
Legitimación: La Universidad de Granada se encuentra legitimada para el 
tratamiento de sus datos en base a lo estipulado en: 
Art. 6.1.e) RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 
misión realizada en interés público o en el ejercicio de los poderes públicos 
conferidos al responsable del mismo (la difusión del conocimiento y la cultura 
a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida)
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
Finalidad: La finalidad del tratamiento es gestionar las actividades culturales 
de la Universidad de Granada. Los usos que se dan a los datos personales 
son:
Organización de talleres, conferencias, y actividades culturales en general. 
etc. 
Gestión de ayudas  para el fomento de realización de actividades culturales. 
Destinatarios: No se prevén.
Derechos: Tiene derecho a solicitar el acceso, oposición, rectificación, 
supresión o limitación del tratamiento de sus datos, tal y como se explica en la 
información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada 
sobre protección de datos en el siguiente enlace: 
https://secretariageneral.ugr.es/pages/proteccion_datos/leyendas-informati-
vas/_img/informacionadicional

40 horas
presenciales

Lugar de realización:

Dirección:

Participa:

Alena Kárpava
Profesora contratada doctora, Departamento de 
Pedagogía.
Universidad de Granada
Vocal de educación del Centro UNESCO
de Andalucía

Federico Velázquez de Castro
Presidente de la Asociación Española de Educación 
Ambiental.

Universidad de Granada

Del 21 de marzo al 21 de abril de 2023

Curso de 
formación de 
educadores 
ambientales

23GR03

75€

*4 créditos
ECTS

Avenida de Madrid 13, 18012, Granada
Tfno. 958 24 29 20 / Fax 958 24 28 86 / Email: cemed@ugr.es

Centro Mediterráneo
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Patrimonio

Colabora



El programa formativo está dirigido a profesionales y recién graduados de 
carreras relacionadas con el sector ambiental, así como a las personas 
interesadas en especializarse como Educadores Ambientales, a los 
educadores socioculturales, a los monitores de actividades juveniles, 
técnicos de empresas de educación e interpretación ambiental, personal de 
la Administración Pública, técnicos de uso público de Espacios Naturales 
Protegidos y a todos los que les interese el tema de la Paz Gaia y Educación 
Ambiental. La metodología es teórico–práctica, combinando las exposiciones 
teóricas con ejercicios prácticos, con posibilidad de realización de proyecto 
de intervención de educación ambiental, salidas a la naturaleza y realización 
opcional de prácticas, al finalizar el curso, en la Asociación Española de 
Educación Ambiental (AEEA). En la impartición del curso participa uno de 
los fundadores de la AEEA y su presidente actual- Federico Velázquez de 
Castro. Tras la realización del curso los participantes tienen posibilidad de 
obtener la Certificación de Educadores Ambientales por AEEA

Programa

Martes, 21 de marzo de 2023 

16:00-20:00  Sesión introductoria: presentación del curso. Inicio del
     tema. La crisis ambiental y sus principales   
   manifestaciones. Revisión de algunos de los principales  
   problemas, especialmente el cambio climático. La   
   educación ambiental como interpretación y respuesta. 
   Alena Kárpava, PDI del Departamento de Pedagogía,   
   doctora en paz, conflictos y democracia.
   Federico Velázquez de Castro, presidente de la Asociación  
   Española de Educación Ambiental

Miércoles, 22 de marzo de 2023

16:00-20:00  Fundamentos pedagógicos de la educación ambiental. 
    La pedagogía activa. La educación en valores   
	 	 	 ambientales	y	de	la	paz	gaia.	La	praxis	(reflexión	–			
   acción) ambiental.
   Alena Kárpava
   Federico Velázquez de Castro

Jueves, 23 de marzo de 2023

16:00-20:00  Perspectiva histórica y principales acontecimientos  
   internacionales con incidencia en la educación   
   ambiental. Conceptos, modelo de actividades y taller de  
    evaluación.
   Alena Kárpava
   Federico Velázquez de Castro

Viernes, 24 de marzo de 2023

16:00-20:00 La educación ambiental en los centros escolares.   
    Valoración de la transversalidad. Ambientalización   
   de los centros docentes: fundamentos de la ecoauditoría  
   escolar. Ecoescuelas. 
   Alena Kárpava
   Federico Velázquez de Castro

Lunes, 27 de marzo de 2023

16:00-20:00 Enlace de la educación ambiental con todas las áreas de  
   conocimiento: arte, ciencia y ética. 
   Alena Kárpava
   Federico Velázquez de Castro

Martes, 28 de marzo de 2023

16:00-20:00  La educación ambiental no formal. Aplicación de
     la educación ambiental a los sectores sociales   
   (administración, universidad, organismos económicos,  
   asociaciones vecinales, medios de comunicación). 
   Alena Kárpava
   Federico Velázquez de Castro

Miércoles, 29 de marzo de 2023

16:00-20:00 El Libro Blanco de la Educación Ambiental en España y su  
   actualización. Las Asociaciones de Educación Ambiental.  
   La importancia del tejido civil en la sociedad actual.
   Alena Kárpava
   Federico Velázquez de Castro

Jueves, 30 de marzo de 2023

16:00-20:00 Nuevas	tendencias	en	educación	ambiental.	Perfil	del		
   educador ambiental, propuestas de actuación y salidas  
   profesionales.
   Alena Kárpava
   Federico Velázquez de Castro

Viernes, 31 de marzo de 2023

16:00-20:00 Elaboración de los proyectos de intervención educativa  
   desde la educación ambiental.  
   Alena Kárpava
   Federico Velázquez de Castro

Viernes, 21 de abril de 2023

16:00-20:00  Debate en torno a los temas tratados y presentación de  
   proyectos.
   Alena Kárpava
   Federico Velázquez de Castro


