CURSO
Educación ambiental
inclusiva y conservación
de la biodiversidad canaria

LUGAR DE CELEBRACIÓN Y FECHAS
Edificio Cultural Ponce de León. Las Palmas de
Gran Canaria.
De septiembre a octubre de 2015, de 17.00 a
20.00 horas.
El curso es de 63 horas lectivas.

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA

2015
Colabora

Edificio Cultural Ponce de León. Las Palmas de
Gran Canaria.
Del 6 de julio al 28 de agosto, de 9.00 a 14.00
horas.

Importe
30 euros público general.
20 euros estudiantes, desempleados y profesionales de las instituciones con las que la
FUNDACIÓN colabora.
NOTA: Se trata de un curso teórico/práctico por
lo que se recomienda asistir con ropa cómoda.

Sedes de Las Palmas de Gran Canaria
Sede Institucional
Calle Juan de Quesada, 10
Tels. 928 310 333 / 928 311 471
Fax. 928 319 458
infofmg@mapfre.com
Edificio Cultural Ponce de León
Calle Castillo, 6
Tels. 928 310 333 / 928 311 471
Fax. 928 319 458
infofmg@mapfre.com
Sede de Arucas. Gran Canaria
Calle León y Castillo, 6
Tels. 928 604 867
Fax. 928 605 667
infofmg.a@mapfre.com
Sede de La Laguna. Tenerife
Plaza de San Cristóbal, 20 2º
Tels. 922 254 704 / 922 252 176
Fax. 922 258 766
infofmg.l@mapfre.com
Síguenos en:

Plazas limitadas. Se atenderá por riguroso orden de
matriculación, no se realizarán reservas de plazas.

www.fundacionmapfreguanarteme.org

Este curso se ha diseñado para todas
aquellas personas con una sensibilidad
por el medio ambiente que quieran incrementar sus conocimientos sobre la
fauna en Canarias, adquirir herramienta para diseñar propuestas educativas
que tengan que ver con la biodiversidad
canaria y capacitarse para desarrollar
programas de educación ambiental inclusivos y de calidad.

Programa

Objetivos

MODULO 1 - Introducción a la fauna silvestre en
Canarias.

Crear un grupo motivado de profesionales que
fomenten la educación ambiental entre los
colectivos con los que trabaja.
Capacitar a los profesionales que trabajan en el
sector educativo o con colectivos desfavorecidos
y en riesgo de exclusión social para la realización
de acciones lúdicas o formativas relacionadas
con el medio ambiente y su conservación.

Imparte
Federico González Moreo, técnico-biólogo de
AVAFES Canarias y educador del proyecto social
de la FUNDACIÓN Yo Conozco mi Fauna. Educación
ambiental e integración social.

DIRIGIDO A
Profesionales ligados al mundo de la docencia,
monitores de tiempo libre, estudiantes y personas
con inquietudes ambientales y ganas de educar
en valores ecológicos.

El curso se divide en tres módulos compuestos
por una parte teórica y una parte práctica que se
complementarán con al menos, una charla externa
sobre un tema concreto a reforzar y una salida.
Se proporcionarán las herramientas necesarias
para diseñar, dotar de contenido, programar y
desarrollar una propuesta de educación ambiental
adaptada a las necesidades de los destinatarios, ya
sean estudiantes de primaria, adultos o personas
con alguna necesidad adaptativa.

Sesión I (martes 1 de septiembre)
Presentación del curso. Biodiversidad: contexto y prioridades.
Recursos ligados a la biodiversidad canaria.
Sesión II (miércoles 2 de septiembre).
Biodiversidad: contexto y prioridades. Recursos ligados a la
biodiversidad canaria.
Sesión III (jueves 3 de septiembre)
Problemáticas asociadas a la fauna silvestre canaria. Sesión
fuera del aula.
Sesión IV (lunes 7 de septiembre)
Conservación de la biodiversidad. ¿Por qué? Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza. Evaluación del estado de
conservación. Endemismos y especies exóticas.
Sesión V (miércoles 9 de septiembre)
Proyectos de conservación: aspectos científicos y sociales.
Sesión VI (jueves 10 de septiembre)
Recursos educativos ligados a proyectos de Conservación en
Canarias.
Sesión VII (sábado 12 de septiembre)
Recursos educativos ligados a proyectos de Conservación en
Canarias. Sesión fuera del aula.

MÓDULO 2 - Educación ambiental. Retos y
estrategias.
Sesión I (martes 22 de septiembre)
Biodiversidad canaria como recurso de calidad en educación
ambiental. Reflexiones sobre la presentación de un proyecto de
educación ambiental. Sesión fuera del aula.

Sesión II (miércoles 23 de septiembre)
Diseño de un proyecto de educación ambiental. Fases,
estructura, diseño y evaluación. Propuestas de trabajo de fin
de curso.
Sesión III (jueves 24 de septiembre)
Aspectos a tener en cuenta a la hora de desarrollar un
proyecto de educación ambiental.
Sesión IV (martes 29 de septiembre)
Educación ambiental inclusiva. Adaptación del recurso
educativo a las necesidades especiales. Condicionantes y
oportunidades.
Sesión V (miércoles 30 de septiembre)
Concepto y evolución de la educación ambiental. Educar en
valores ecológicos. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? «El juego:
una cosa muy seria».
Sesión VI (jueves 1 de octubre)
Reflexiones ambientales y sociedad.
Sesión VII (sábado 3 de octubre)
Puesta en práctica de una actividad de educación ambiental.
Sesión fuera del aula.

MÓDULO 3 - Diseño de propuestas educativas
relacionadas con biodiversidad canaria.
Sesión I (martes 13 de 0ctubre)
Bibliografía y búsqueda de recursos. Selección de fuentes de
información.
Sesión II (miércoles 14 de octubre)
Presentación en público. Herramientas para mejorar la
transmisión del mensaje. Selección, edición y adaptación de
materiales educativos.
Sesión III (jueves 15 de octubre)
Taller práctico. Propuesta de talleres para educación
ambiental.
Sesión IV (martes 20 de octubre)
Defensa de los trabajos propuestos de educación ambiental.
Sesión V (miércoles 21 de octubre)
Defensa de los trabajos propuestos de educación ambiental.
Sesión VI (jueves 22 de octubre)
Defensa de los trabajos propuestos de educación ambiental.
Sesión VII (sábado 31 de octubre)
Actividad final curso. Sesión fuera del aula.

