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16.00 a 20.00

Los martes, miércoles y jueves 16:00 a 20:00 h
La fase semipresencial se realizará entre el 25 y 28 de noviembre.

Este curso se desarrolla en un formato semipresencial en el que habrá seis sesiones presenciales
en el aula formativa del CEDREAC y una práctica guiada para desarrollar en grupos en diferentes
espacios rurales de Cantabria. Así pues, este curso estará marcado por el trabajo en equipo, el
análisis de la realidad rural y las posibilidades de intervención de la educación ambiental en los
diferentes territorios rurales.

Martes, 22 de noviembre

16:00 – 16:15h.- Presentación. Leandro Morante Respuela. Director del CIMA.
16:15-20:00.- Sociología Rural: Idiosincrasia de la población rural.

Juan Carlos Soto. Coordinador General de "ARGAREAL iniciativas socioambientales"

Miércoles, 23 de noviembre

16:00 - 20:00 h.- Análisis de la situación de los entornos rurales de Cantabria. Exposiciones
y mesa redonda.

. Análisis de los entornos rurales de Cantabria. Manuel García. Experto en etnografía cántabra.

. Por los pueblos del interior de Cantabria. Pedro González. Emprendedor en desarrollo rural.

. Por los pueblos de la costa cántabra. Almudena Leal. Educadora ambiental.

Jueves, 24 de noviembre

16:00 – 20:00.- Taller: Conociendo la educación ambiental que se desarrolla en el entorno rural
de Cantabria.

Sonia Calvo. Educadora ambiental.

**Trabajo de campo guiado: a desarrollar por grupos del 25 al 28 de noviembre.

Martes, 29 de noviembre  EXPERIENCIAS I

16:00 – 18:00 h.- Centro Desarrollo Rural "O viso". Lodoselo, Ourense.
Antonio R. Corbal. Promotor de inciativas rurales.

18:00 - 20:00 h.- Centro de Educación Ambiental "As Corcerizas". Sª de San Mamade. Ourense.
Analía Moares. Coordinadora del Centro "As Corcerizas". Amigos da Terra.

Miércoles, 30 de noviembre EXPERIENCIAS II

16:00 - 18:00 h.-Experiencias prácticas de custodia del territorio, voluntariado y educación 
ambiental.

Raul de Tapia. Fundación Tormes-EB. Red de Custodia de Castilla y León.

18:00 - 20:00 h.- Plan 42: participación contra los incendios.
Pedro Mª Herrera. Alternativas Medioambientales "Gama"

Jueves, 1 de diciembre

16:00 – 19:40 h.- Terminar trabajo en grupos. Presentación de los resultados. Iniciativas de acción.
Sonia Calvo. Educadora ambiental.

19:40 - 20:00 h.- Conclusiones y evaluación.

es
es

Los conflictos socio-ambientales que se viven en el medio rural, pocas veces tienen que ver con los del
ámbito urbano, siendo también diferente la cantidad de pobladores, la media de edad, el carácter de sus
gentes, sus intereses y motivaciones, el ritmo de vida, los modelos de comunicación, etc.
También se tienen que tener en cuenta las peculiaridades y conocer bien el medio para llegar con éxito
a la población local y que la educación ambiental sea una herramienta útil para solucionar problemas
socioambientales locales.
Este curso tendrá un carácter formativo mixto: constará de ponencias de expertos en este ámbito,
exposiciones de experiencias de educación ambiental adaptada a la realidad rural para su análisis, y una
actividad de campo para visibilizar in situ el reto de la educación ambiental rural.

- Analizar las realidades socioambientales de las diferentes comarcas de Cantabria
- Definir y visibilizar la educación ambiental que se está desarrollando en los diferentes espacios rurales
de Cantabria.
- Investigar in situ sobre las problemáticas y acciones en los diferentes territorios.
- Conocer diferentes experiencias de educación ambiental desarrolladas en entornos rurales.
- Proponer iniciativas de acción adaptadas a las necesidades de cada territorio.

curso “EDUCACIÓN AMBIENTAL RURAL:
              ¿QUÉ MARCA LA DIFERENCIA?”

Del 22  de noviembre al 1 de diciembre

INFORMACIÓN GENERAL

 LUGAR:

 DESTINATARIOS:

 ORGANIZA:
Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA).

Centro de Documentación y Recursos para la Educación Ambiental (CEDREAC). Centro de Investigación
del Medio Ambiente (CIMA). Antiguo Hospital de las Minas de Azsa en Cartes.

Del 22 de noviembre al 1 de diciembre

 DURACIÓN:

Educadores ambientales, técnicos de medio ambiente en el medio rural, agentes de desarrollo rural,
personas vinculadas a la educación ambiental.

35 horas.

 Nº PLAZAS: 25 alumnos.

 FECHAS:

 INTRODUCCIÓN:

 OBJETIVOS:

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

PROGRAMA

INSCRIPCIÓN
Para inscribirte en el curso rellena la ficha de inscripción y envíala a:

centrodocumentacion@medioambientecantabria.es

Plazo de inscripción: del 2 al 17 de noviembre
El 18 de noviembre se contactará con todos los solicitantes para informarles sobre su admisión.

Matrícula: GRATUITA.

Certificación: los alumnos recibirán una certificación mediante diploma acreditativo. Asistencia presencial
obligatoria de al menos un 85%.

Más información e-mail:
centrodocumentacion@medioambientecantabria.es

Teléfono: 942 10 84 52

 HORARIOS:

Síguenos en :

http://www.facebook.com/profile.php?id=100002843956812
https://twitter.com/#!/CEDREAC

