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JUSTIFICACIÓN
Este curso es el único que se realiza en toda la provincia de Castellón, por lo que tiene una gran demanda y, debido al nivel de
agrado e interés por la temática, tiene muy buena acogida.
La provincia de Castellón, un emplazamiento agro-industrial de más de medio millón de habitantes, que va experimentando un
fuerte crecimiento en el sector turístico, ha sido y está siendo expuesta a numerosos impactos socio-ambientales negativos que
deben ser tratados y respondidos mediante un tipo de educación especí ca que acompañe a la tecnología de la gestión como
única respuesta a estos impactos, en la mayoría de los casos.
Nuestra cultura en interacción con el medio que nos rodea se ha visto caracterizada por un dé cit en educación ambiental, que no
nos ayuda mucho en la tarea de desarrollo de este tipo de educación.
En este sentido, es necesario iniciar una base sólida, coherente y referenciada en formación de futuros educadores ambientales
que puedan desarrollar esta tarea en la provincia de Castellón.
Para ello, es clave la creación de espacios que permitan una mayor disponibilidad de formación para formadores en educación
ambiental en Castellón, accesible a un sector de la población que está interesado en aplicarla en su trabajo, como son los maestros y
profesores, y a otros colectivos, como universitarios y titulados, que están interesados en iniciarse en esta profesión, como
educadores ambientales, debido a su interés y principios morales.
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OBJETIVOS DEL CURSO
Proporcionar las bases conceptuales y teóricas en las que se desenvuelve la educación ambiental.
Capacitar a los alumnos para analizar y comprender los principios teóricos de la educación ambiental.
Promover un acercamiento y comprensión sobre el papel de los instrumentos sociales en el camino hacia la sostenibilidad.
Capacitar a los alumnos para el desarrollo de actividades de educación ambiental.
Formar a los alumnos en la aplicación de las nuevas tecnologías de la comunicación a la educación ambiental.

DESTINATARIOS
Personas interesadas en la educación ambiental, maestros, profesores, universitarios y titulados, que quieran dedicarse a la
educación ambiental, ya sea de forma profesional o voluntaria, o que simplemente quieran ampliar sus conocimientos en este
campo.
No es preciso contar con experiencia en el desarrollo de proyectos o actividades de educación ambiental, sin embargo se considera
conveniente, el interés en conocer y profundizar en los principios de la educación ambiental y una cierta inquietud por investigar el
papel de la sociedad en la resolución de los problemas ambientales.

DURACIÓN Y HORARIO
Calendario: del 7 al 23 de junio de 2012 (curso cancelado)
Duración: 48 horas
Horario: jueves y viernes por la tarde de 16:00h a 20:00h y los sabados por la mañana de 09:00h a 14:00h
Lugar de Realización: FUE-UJI. Edi cio Consell Social. Campus Riu Sec. 12071 Castellón

METODOLOGÍA
Se plantea una metodología basada que pretende construir el conocimiento con la ayuda de la participación y la colaboración del
alumno en interacción con la orientación del profesor y el resto de alumnos.
El curso es presencial, teórico-práctico, que intercala presentaciones teóricas visuales interactivas (con ayuda de transparencias en
power point, videos,…) con dinámicas participativas y visitas locales que ayudan a poner en práctica y a visualizar la teoría explicada.

PROGRAMA
El curso consta de 8 módulos, que incluyen trabajo teórico y práctico, y que no se desarrollan de forma lineal, uno detrás de otro,
sino de forma holística, solapados y relacionados unos con otros.
A continuación, se detalla el contenido de cada uno de estos módulos, y para mayor claridad se indica también su carga horaria
entre paréntesis:
1. ¿Qué es la educación ambiental?. Perspectivas teóricas y metodológicas para abordar la educación ambiental.(4h)
2. ¿Dónde nos situamos respecto al medio natural?. El medio natural sensorial. (4h)
3. ¿De dónde surgió la Educación Ambiental?. Historia de la Educación Ambiental. (2h)
4. ¿Cómo se originan las problemáticas ambientales?. El medio ambiente desde una perspectiva socio-cultural. El ciclo: accióncausa(-recurso natural)-consecuencia(-problema). La educación ambiental como solución a la problemática ambiental: ¿prevención o
protección?. (8h)
5. ¿Cómo enseñar la educación ambiental?. Estrategias metodológicas para abordar diferentes temáticas concretas dentro la
educación ambiental: residuos, movilidad, agua y biodiversidad. (16h)
6. ¿Cómo ponerlo en práctica?. Ejemplos de recursos para la enseñanza de la educación ambiental. Desarrollo de materiales y
actividades didácticas virtuales adaptadas de educación ambiental a diferentes colectivos sociales, a los que se dirigen. Visita al
Centro de Educación Ambiental “El Termet”, en Vila-real. (8h)
7. ¿Cómo evaluar la educación ambiental?. La evaluación de la educación ambiental desde una perspectiva socio-crítica. (4h)
8. ¿Tiene salida laboral la educación ambiental?. Opciones profesionales desde la educación ambiental. (2h)

PROFESORES
Este curso está dirigido por Esther Sabio, profesora del Máster Integrado en la Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Prevención
de Riesgos Laborales que se celebra actualmente en la Universidad Jaume I (UJI); investigadora del Grupo de Investigación Gesc@
de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), y estudiante del Programa de Doctorado de Educación Ambiental de la UAB.
A su vez, este curso está reforzado por la colaboración de 3 profesionales expertos de la educación ambiental que participaran en
https://www.fue.uji.es/en/training/EX120125/print
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tres sesiones diferentes de :
- Vicent Vicent, ejerce actualmente de coordinador del equipo de asesores de educación ambiental del Centro de Formación del
Profesorado (CEFIRE) de la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana.
- Josep Lluís Ruiz, Asesor de Educación Ambiental del CEFIRE de la Conselleria de Educación de Castellón.
- Grupo de Investigación en Educación para la Sostenibilidad, Escuela y Comunidad (GRESC@) de la Universidad Autónoma de
Barcelona (UAB).

MATRÍCULA
Plazas limitadas, por estricto orden de matriculación.
DOCUMENTACIÓN QUE HAY QUE APORTAR:
- Fotocopias del DNI (alumnos extranjeros, NIE/pasaporte).
- Justi cante del ingreso como reserva de plaza, en la cuenta que se indica a continuación.
Nº de cuenta: 2100-4236-14-2200003795 (Entidad: La Caixa)
.
¿Cómo y dónde hay que entregar la documentación?
1. Personalmente en la FUE-UJI de Castellón (Universitat Jaume I)
2. Vía correo electrónico a formacion@fue.uji.es
3. Vía fax al 964 387010
MATRÍCULA
Matrícula ordinaria: 280 €

Política de descuentos:
- Desempleados: 220 €
- Alumnos UJI y Socios SAUJI (no acumulable con otros descuentos) 220 €

ESTE CURSO ES BONIFICABLE A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN
TRIPARTITA PARA TRABAJADORES
Desde la FUE-UJI actuamos como Entidad Organizadora, esto es, les gestionamos de forma gratuita toda la documentación ante la Fundación
Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE) para que puedan boni carse de los cursos de formación que se realiza en nuestro centro.
Para poder acceder a las ayudas para formación se deben cumplir esencialmente los siguientes requisitos:
1.- El participante debe ser trabajador por cuenta ajena, (no autónomos ni administraciones públicas)
2.- La formación debe ser pagada por la empresa
3.- La empresa debe tener ubicación en el territorio español

Toda empresa dispone cada año de un crédito para gastar en formación. Para calcular dicho crédito hay que considerar dos factores:
1.- Plantilla media del año anterior
2.- Importe (total) de las bases de cotización por contingencias profesionales pagadas por la empresa en el año anterior.
A partir de ahí y en función del número de trabajadores en plantilla se aplicará un porcentaje de boni cación.
El coste máximo boni cable de cada curso dependerá del número de participantes, la modalidad y duración del curso.
Si tienen pensado realizar algún curso de los que of recemos en el catálogo de la FUE-UJI y quieren boni carse, es necesario que
cumplimenten toda la documentación adjunta y nos la hagan llegar 10 días antes del inicio del curso, ya que, una vez iniciado no será posible
aplicar la boni cación.
NOTA:
Es importante leer toda la documentación.
Es imprescindible cumplimentar y

rmar debidamente toda la documentación.

Finalizado el curso y tramitado su expediente ante el aplicativo de la Fundación Tripartita, deberá esperar a que se les comunique el importe
a boni car y en el TC de qué mes.
Documentación para descargar necesaria:
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1. [Procedimiento para la boni cación]
2. [Anexo de Adhesión al Convenio]
3. [Comunicación a la RLT]
4. [Ficha empresa]
5. [Ficha participante]

FUE-UJI Trustees
companies and entities

Contact with us
we help you nd what you need

Silvia Membrilla

Andrea Navarro

Phone: 964 38 72 09
formacion@fue.uji.es

Phone: 964 38 72 12
formacion@fue.uji.es

+34 964 38 72 22

Reyes Riera
Phone: 964 38 72 10
formacion@fue.uji.es

Fundación Universitat Jaume I - Empresa, Campus Riu
Sec.
Edif. Escuela de Doctorado y Consejo Social, s/n
12071 Castellón de la Plana, España
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