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ESPECIALISTA
EN EDUCACIÓN AMBIENTAL,
INTERPRETACIÓN Y VOLUNTARIADO
EN LA NATURALEZA
El programa formativo está dirigido a profesionales y recién graduados
interesados en especializarse como Educadores e Intérpretes Ambientales,
Guías de Naturaleza y Gestores de actividades de Voluntariado Ambiental

Curso Online
200 horas

INSCRIPCIÓN:
www.ismedioambiente.com
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Campus Virtual.
Instituto Superior del Medio Ambiente.
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DESCRIPCIÓN
La Educación Ambiental resulta clave para comprender las relaciones
existentes entre los sistemas naturales y las personas, así como para conseguir una
percepción más clara de la importancia de los factores socioculturales en el origen de
los problemas ambientales y llamar a la acción para el fomento de comportamientos
sostenibles con el planeta.
La Interpretación Ambiental es una forma especial de comunicación que
involucra a un guía u orador que recibe a un público visitante, sea en un centro de
interpretación, un museo, un área natural, etc., mediante la cual se transmiten y
comparten conocimientos, experiencias y valores que contribuyen a la concienciación
y conservación de una especie o un espacio protegido.
El voluntariado ambiental es aquel que tiene como fundamento y objetivo
la realización de acciones de conservación del Medio Ambiente y está organizado
por administraciones públicas, asociaciones y ONG’s o por departamentos de
Responsabilidad Social de las Empresas.
El Curso de Especialista el Educación Ambiental, Interpretación y Voluntariado
en la Naturaleza tiene el objetivo de formar a profesionales en el correcto desarrollo
de estas tres actividades. Se dotará a los alumnos de herramientas para llevar
acabo de forma eficaz actividades de sensibilización ambiental e interpretación del
patrimonio natural con todo tipo de colectivos sociales (niños, adultos, personas con
discapacidad...) tanto en el aula como en el espacios naturales, así como prepararles
para organización y gestión de acciones de voluntariado ambiental.

MÓDULO I:
EDUCADOR E INTÉRPRETE
AMBIENTAL
Duración: 50h

MÓDULO II:
GUÍA DE LA NATURALEZA. DISEÑO
DE ITINERARIOS INTERPRETATIVOS
Duración: 100h

MÓDULO III:
GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL
VOLUNTARIADO AMBIENTAL
Duración: 50h
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Conocer las bases de la educación e interpretación ambiental y sus
beneficios
Dar a conocer las funciones del educador ambiental y guía de naturalezay
su papel en la conservación de la naturaleza así como sus responsabilidades.
Enseñar técnicas de mejora de la comunicación según los destinatarios.
Señalar las habilidades y aptitudes de los profesionales y mostrar las técnicas
de la Interpretación del Patrimonio y de diseño de un Plan de Educación
Ambiental.
Proporcionar las claves para diseñar y realizar actividades que consigan los
objetivos marcados, atraigan y mantengan la atención de la audiencia.
Trasmitir al alumno la necesidad de evaluar las actividades educativas y de
participación formas de realizarlo.
Mostrar al alumno una visión global del voluntariado ambiental, ámbitos de
actuación y su normativa de aplicación
Dar a conocer las herramientas necesarias para el diseño y gestión de las
actividades y la dinamización de los participantes. Nuevas tecnologías
Sensibilizar sobre las necesidades de las personas con discapacidad y la
importancia de la implicación e integración de las mismas en actividades de
educación ambiental y voluntariado
Ejemplificar casos de éxito de actuaciones de educación ambiental y
voluntariado ambiental

METODOLOGÍA
La metodología de este curso se basa en la formación a distancia utilizando
la plataforma tecnológica Moodle. Se trata de una plataforma de aprendizaje que
permite al alumno/a acceder a los contenidos del curso y realizar prácticas y consultas
al equipo docente, así como disponer de los recursos y la ayuda que necesite en
cualquier momento.
La plataforma está disponible 24 horas al día y a través de la misma el alumno/a
podrá solicitar ayuda del profesorado en todo momento.

CARACTERÍSTICAS
El programa formativo está dirigido a profesionales y recién graduados
interesados en especializarse como Educadores e Intérpretes Ambientales,
Guías de Naturaleza y Gestores de actividades de Voluntariado Ambiental en
departamentos de Responsabilidad Social de Empresas, entidades sin ánimo
de lucro o administraciones públicas.
El curso tiene una duración de 200 horas lectivas
Lugar de Impartición: Campus Virtual del Instituto Superior del Medio Ambiente.
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PROFESORADO
Sergio Martín Serrano:
Ambientólogo especializado en educación e interpretación
ambiental y en conservación de la biodiversidad.
Actualmente forma parte de la Asociación de Ciencias
Ambientales (ACA), realizando tareas de comunicación
y coordinación de proyectos de voluntariado en Parques
Nacionales o las acciones de voluntariado del Proyecto Libera.
En 2015 funda El Objetivo Verde, un proyecto de asesoría y soporte a diversos
proyectos en asociaciones y colectivos medioambientales: Gestión de
voluntariado ambiental, fotografía, asesoramiento técnico, gestión de redes
sociales, inventariados de flora y fauna, organización de eventos y proyectos
de conservación son los pilares básicos de su actividad.

Cinta Llano Álvarez:
Licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de
León desarrolla su labor de Guía de Naturaleza y Educadora
Ambiental desde 2011 en Naturea Cantabria, concretamente
en el Parque Natural de Oyambre y en el Punto de Información
Red Natura en Valles Pasiegos. Naturea Cantabria es el
programa de dinamización y mantenimiento del uso público en la Red de
Espacios Naturales Protegidos de Cantabria
Entusiasta de la comunicación ambiental, colabora en el diseño de rutas
interpretativas y actividades de Educación Ambiental para todo tipo de
público. Asimismo, se encarga de la atención del público en el Centro de
Interpretación Red Natura 2000 de los Valles Pasiegos y en las actividades de
interpretación y educación ambiental

Además colabora con entidades en diversos proyectos como la Fundación
CONAMA (Congreso Nacional de Medio Ambiente), Asociación Mustela Ha colaborado en cursos relacionados con la interpretación ambiental
para la Conservación de los Ecosistemas Mediterráneos, SERBAL (Sociedad realizados en el Centro de Documentación y Recursos de Educación Ambiental
para el Estudio y Restauración de la Biodiversidad Almeriense), Grupo Local de Cantabria (CEDREAC), Mancomunidad de Valles del Nansa, etc…
SEO Sierra Nevada (Sociedad Española de Ornitología), Instituto Superior de
Medio Ambiente (ISM), Hablando de Ciencia y el Centro de Colecciones de la
Universidad de Almería (CECOUAL).
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PROGRAMA
Módulo I
Educación e Intérpretación Ambiental
EDUCACIÓN AMBIENTAL: FUNDAMENTOS TEÓRICOS

EL/LA EDUCADOR/A AMBIENTAL

•
•
•

ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

•
•
•
•
•

•
•
•

ELABORACIÓN DE PROGRAMAS EDUCACIÓN AMBIENTAL

•
•

Libro Blanco de la Educación Ambiental: conceptos y evolución.
Retos ambientales: relación con aspectos sociales y económicos.
Educación ambiental: retos futuros del sector.

Pedagogía y enseñanza en la educación ambiental: pasar a la acción.
Desarrollo de capacidades sociales y participación.
Recursos para la educación ambiental. Técnicas, actividades, dinámicas,
juegos y talleres.
Desarrollo de actividades de Educación Ambiental.
Herramientas de evaluación de actividades de educación ambiental.

INTERPRETACIÓN DEL MEDIO NATURAL Y URBANO
•
•
•
•

La interpretación ambiental en la naturaleza.
La interpretación ambiental en el medio urbano.
Herramientas para la interpretación ambiental.
Diseño y planificación de exposiciones y publicaciones de interpretación
del entorno.

•
•
•
•

Competencias profesionales del perfil de educador ambiental.
Capacidades necesarias para el /la educador /a ambiental.
Habilidades de comunicación
Prevención de Riesgos Laborales en la educación ambiental.
Responsabilidades durante el desarrollo de su actividad en el medio
natural.
Marco general de los programas de educación ambiental.
Programas de educación ambiental no formales: Espacios Naturales
Protegidos y ámbitos urbanos.
Programas de educación ambiental en el sistema educativo formal.
Experiencias ejemplares: casos de éxito de educación ambiental en

EDUCACIÓN AMBIENTAL 2.0
•
•
•

Herramientas 2.0 para la educación ambiental.
Manejo de redes sociales.
Actuaciones de educación ambiental en redes sociales.
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Módulo II
Guía de Naturaleza. Diseño de Itinerarios Interpretativos
EL GUÍA DE NATURALEZA Y LA INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO
•
•

El Guía de Naturaleza y la Interpretación del Patrimonio (I.P.)
Objetivos, principios y pilares de la I.P.

EL RECURSO
•
•
•

El Medio Físico y el Medio Biótico
El Medio Socioeconómico y su relación con el Medio Ambiente
Conocimiento del Recurso

LOS DESTINATARIOS
•

Conocimiento de la audiencia

DISEÑO DE RUTAS INTERPRETATIVAS
•
•

Diseño de itinerarios
Diseño del discurso interpretativo

GUIADO DE GRUPOS
•
•

Preparación de la ruta: La Mochila del guía
En ruta: Asistencia del grupo

EVALUACIÓN
•

Evaluación de las actividades interpretativas

EL PERFIL DEL GUÍA DE NATURALEZA
•
•
•

El Perfil del Guía de Naturaleza
Técnicas de I.P.
Medios Interpretativos
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Módulo III
Gestión y Dinamización del Voluntariado Ambiental
EL VOLUNTARIADO AMBIENTAL
•
•
•

Conceptos básicos
Utilidad del voluntariado
Normativa relativa al voluntariado. Redes de voluntariado

ESTRATEGIAS Y RESPONSABILIDADES DE LA ENTIDAD PROMOTORA

•
•
•

Procedimientos administrativos
Responsabilidad civil
Coordinación y evaluación

TIPOS DE PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO
•
•
•
•

Responsabilidad social corporativa. Voluntariado empresarial
Voluntariado europeo
Voluntariado en espacios protegidos
Integración e implicación de personas con discapacidad

EJEMPLOS DE ÉXITO
•
•

Ejemplos nacionales
Ejemplos internacionales

HERRAMIENTAS PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO

•
•
•
•

Planificación de la acción
Herramientas para el diseño y ejecución
Puesta en marcha del Programa de voluntariado
Evaluación de efectividad

GESTIÓN DEL GRUPO. DINÁMICAS DE PARTICIPACIÓN Y PROCESOS DE INTEGRACIÓN
•
•
•
•

Definiciones de grupo y gestión de grupos
Fases en la gestión de grupos
Dinamización de equipos
Responsabilidades durante el desarrollo de la actividad en el medio
natural.
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Los alumnos interesados en formalizar la matrícula del curso deberán
acceder a la web;
https://www.ismedioambiente.com/formaliza-matricula/
En esa web deberán seleccionar el curso y completar y validar el formulario
de inscripción.
Una vez evaluada por nuestra parte la inscripción, enviaremos un correo
electrónico de admisión en el curso en el que se detallan los siguientes pasos
para formalizar definitivamente la inscripción en el mismo mediante el pago
de la matrícula.
Los datos de este formulario son necesarios e imprescindibles pues se
emplearán para el perfil del alumno en el campus virtual, el certificado de
aprovechamiento y el envío del mismo por correo postal a la finalización del
curso.
El coste de la matrícula es de 625€.
- Consulta nuestros descuentos disponibles:
https://www.ismedioambiente.com/descuentos/
- Curso subvencionable por la Fundación Estatal para la Formación en el
Empleo: https://www.ismedioambiente.com/bonificacion/

Para más información no dudes en ponerte en contacto
con nosotros, estaremos encantados de atenderte.

INSTITUTO SUPERIOR DEL MEDIO AMBIENTE
C/ General Ramírez de Madrid, 8
28020, Madrid

T(+34) 91 444 36 43
info@ismedioambiente.com
www.ismedioambiente.com

* Si deseas que nos encarguemos del Trámite de la Bonificación, indícanoslo por favor, en el momento de realizar la inscripción. Este
trámite es imprescindible que se realice antes del inicio del curso.

Incluye:
- Manual de formación (documentación básica y ejercicios prácticos).
- Diploma acreditativo de realización del curso (para alumnos que cumplan
los requisitos de evaluación).
Si se produjera alguna cancelación antes de los 7 días previos a la fecha de inicio del Curso, el Instituto Superior del Medio Ambiente
se reserva el derecho de retener el 20% del importe de matrícula en concepto de gastos de gestión.

Tu Escuela de Medio Ambiente

FORMACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA EN
MEDIO AMBIENTE

Transcurrido ese periodo de 7 días naturales, cualquier cancelación supondrá la retención del 100% del importe de la matrícula.
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