FICHA TÉCNICA DE LA ACCIÓN FORMATIVA
Denominación de la Acción
Formativa

MONITOR DE ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES

Descripción de la Acción Formativa
Modalidades:
A distancia
Nº de Horas:
80 horas
Material:
Pack de formación, manual

Objetivo del Curso
Adquirir unos amplios conocimientos en materia medioambiental y recibir técnicas y recursos
didácticos adecuados para llevar a cabo un trabajo como monitores de Educación Ambiental.
Formar al alumnado o en las distintas áreas de conocimiento que constituyen el medio natural
(Botánica, Zoología, Ecología, Geología, Interpretación del paisaje, etc.), con el fin de que
puedan desenvolverse adecuadamente en un entorno natural, adquieran vocabulario técnico y
sepan reconocer, interpretar y explicar el medio natural. Conocer cuáles son los problemas
que hoy en día se ciernen sobre el medio ambiente, su relación con el tipo de sociedad en la
que vivimos, y sus posibles soluciones. Conocer que es la Educación Ambiental y su ámbito de
aplicación evolucionando a lo largo de la historia, y cuáles son sus objetivos principales.
Adquirir la capacidad de aplicar los recursos disponibles para la enseñanza de la Educación
Ambiental, mediante el desarrollo de materiales didácticos y actividades adecuadas a los
grupos de personas a las que se quieren dirigir, así como saber evaluar dichos recursos. Saber
cómo adaptar los contenidos y recursos en Ed. Ambiental a los distintos niveles educativos o
grupos sociales que demandan esta enseñanza. Conocer las características y funciones de un
monitor, así como adquirir las aptitudes y actitudes adecuadas para desarrollar el papel de
Monitor de educación ambiental. Aplicar las normas y medidas necesarias a adoptar para
evitar, y en su caso, saber actuar ante situaciones de emergencia. Introducir al alumno en la
realidad del mercado laboral, y en especial, el relacionado con el monitor de Educación
Ambiental. Adquirir actitudes y actitudes positivas en la búsqueda de empleo

Contenidos
Monitor/a de educación ambiental. Introducción al medio natural. El
medioambiente y la sociedad contemporánea: la problemática
ambiental. Conceptos generales de la educación ambiental. La
educación ambiental desde una perspectiva práctica. Psicopedagogía
del aprendizaje en educación ambiental. Características y rol del
monitor en educación ambiental. Seguridad e higiene en el trabajo. La
educación ambiental y el empleo.
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