
CEDREAC
Centro de Documentación y Recursos
para la Educación Ambiental de Cantabria.

Bº La Barquera, s/n. 39311 - Cartes
Tel: 942 10 84 52
Fax: 942 83 53 77
www.medioambientecantabria.es

El horario del centro:
Del 15 de septiembre al 15 de junio:

de Lunes a Viernes:
de 9:00 a 14:00 h.
Martes, Miércoles y Jueves, también:
de 16:00 a 20:00 h.

Del 15 de junio al 15 de septiembre:
de Lunes a Viernes:
de 9:00 a 14:00 h.

Centro de Investigación del Medio Ambiente

Paseo de Rochefort Sur-Mer, s/n.
39300 Torrelavega (Cantabria)
Telf: 942 83 53 70
Fax: 942 83 53 77

Plan de
Formacion
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¿que es el CEDREAC?

 

www.medioambientecantabria.es

como llegar

Es un Centro de Documentación y Recursos para la Educación Ambiental de Cantabria que 
sirve de espacio de encuentro e intercambio para todos los educadores ambientales de la 
región, así como para las entidades y personas vinculadas a la Educación Ambiental intere-
sadas en transmitir sus valores ambientales. Por esto, anualmente el CEDREAC ofrece un 
Plan Formativo que pretende cubrir las necesidades detectadas en el sector. 

RESPUESTAS A LA CRISIS: EL DECRECIMIENTO COMO ALTERNATIVA SISTÉMICA A LA CRISIS SOCIO-
AMBIENTAL.
24 de septiembre.    4 horas.

De un tiempo a esta parte, los movimientos críticos hacia el sistema socioeconómico predominante están crista-
lizando a nuestro alrededor en nuevos conceptos, nuevas propuestas de afrontar de forma integral los retos a 
los que la sociedad del siglo XXI se enfrenta.
Las propuestas del decrecimiento, que combinan la ética de la sostenibilidad con una propuesta de renovación 
del modelo económico sobre el que se sustenta la sociedad mundial, son uno de los modelos más sugerentes 
que en el ámbito del pensamiento y la política ambientales están ahora mismo sobre la mesa.
Toca ahora reflexionar, revisar y proponer fórmulas que den a conocer estos modelos a la sociedad y que sirvan 
para visibilizar las alternativas posibles a un mundo en crisis.

JORNADAS DE PUBLICIDAD AMBIENTAL 
15 y 16 de noviembre.   8 horas.

En los últimos años las empresas han optado por contar entre sus acciones comerciales con líneas más “verdes” 
ya sea como estrategia de marketing o por auténtico convencimiento en lo imperioso de avanzar colectivamente 
hacia la sostenibilidad. 
Por esta razón, esta jornada dirigida a los responsables de estas acciones, tiene como objetivo la reflexión en 
grupo sobre este nuevo fenómeno, el conocimiento de iniciativas más o menos exitosas a este respecto y el 
aprendizaje del funcionamiento del ‘argumentario’ ambiental en las sociedades humanas. 

JORNADAS



HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA LA 
EDUCACION AMBIENTAL

La versatilidad de los educadores ambientales se 
basa, en gran medida, en los recursos que posea 
para realizar su actividad. Siguiendo el formato de 
un ciclo de cursos independientes, bajo un título 
común, este año hemos optado por la innovación y 
creatividad en las herramientas para la educación 
ambiental, trabajando sobre resolución de 
conflictos, fotografía, comunicación, educación 
2.0 y la creatividad.

Para aquellos alumnos que realicen los cinco 
primeros cursos, se expedirá un certificado único 
de 80 horas de duración con el título "Herramientas 
y Recursos para la Educación Ambiental”.
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sociedad esta muy influida por éstas en muchos aspec-
tos: publicitarios, artísticos, etc.
Con la revolución de la fotografía digital, este arte se ha 
hecho muy accesible a todos, creándose un interés 
colectivo a cerca de la creación, tratamiento y aplicación 
de imágenes. 
La fotografía de naturaleza ya sea para el conocimiento 
científico o para sensibilizar mediante la belleza, la foto 
denuncia o la fotografía de paisaje que acerca lugares 
lejanos, son una herramienta potencial para el educador 
ambiental. 
En este curso se intentarán tratar cuestiones prácticas 
sobre la creación de imágenes (manejo básico de los 
parámetros de la cámara o composición), pero sobre 
todo las formas de aplicación de esta ciencia y arte a la 
Educación Ambiental. 

Del 6 al 9 de junio.   |  16 horas.

EL USO DE LA FOTOGRAFÍA COMO HERRAMIEN-
TA EDUCATIVA

1

Cuestiones tales como hablar en público, dinamizar un 
grupo, llegar a captar la atención o el interés de los 
demás por tus palabras, conseguir hacer reflexionar al 
receptor, lograr empatía y cercanía, son a veces grandes 
barreras para el educador ambiental, además de logros 
imprescindibles. 
Pero el éxito en estas cuestiones no sólo radica en la 
destreza comunicativa natural del educador, también 
existen técnicas en el ámbito de la sociología y la psico-
logía con cuyo dominio el educador puede lograr sentir-
se más cómodo y lograr sus objetivos. 
En este curso pretendemos presentar algunas de esas 
técnicas de ayuda a la comunicación entre personas. 

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL
Del 13 al 16 de junio.  |  16 horas.
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La reciente revolución de la web 2.0 lo ha sido sobre 
todo desde el punto de vista social ya que posibilita 
compartir información y con ello crear redes con cual-
quier tipo de finalidad relacionada con las relaciones 
humanas. 
Este hecho abre grandes posibilidades en la Educación 
Ambiental, facilitando  la creación de redes promovidas 
por intereses comunes y con ello la difusión de infor-
mación, pero también de grandes retos sobre los que 
es interesante reflexionar.
De este modo, nace una nueva forma de movimiento 
social, de asociacionismo, de protesta, de unión, etc, 
con enormes posibilidades para el educador ambiental. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 2.0
Del 19 al 22 de septiembre.  |  16 horas.
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La educación ambiental tiene mucho de emocional ya 
que establecemos este tipo de lazos con el medio 
ambiente que nos rodea. 
Para llegar a concienciar y sensibilizar a la población en 
valores ambientales, el educador debe lograr hacer 
pensar y decidir, pero no sólo informando o mostrando, 
también haciendo sentir.
En muchas ocasiones es necesario también “deshacer 
nudos” y mediar, para lo cual le será de gran ayuda 
conocer las herramientas y técnicas más apropiadas y 
prácticas.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, MEDIACIÓN E 
INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL. 
Del 26 al 29 de septiembre.  |  16 horas.
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La Educación Ambiental en la educación formal tiene diferentes ámbitos de aplicación. Actualmente existen proyec-
tos como la Agenda 21 escolar, los centros sostenibles, los huertos escolares, que pretenden educar a los alumnos 
en comportamientos más sostenibles con el medio que les rodea. 
En este curso promovemos el acercamiento de la comunidad educativa a los recursos didácticos que se utilizan en 
otros ámbitos de la educación ambiental y especialmente a los que constituyen los fondos del propio CEDREAC.
Se trata de un curso en el que se reconocerá el papel de la educación ambiental en las aulas, se mostrarán experien-
cias prácticas y se realizarán talleres de adaptación y creación de recursos educativos contextualizados en las nece-
sidades particulares de los docentes y educadores participantes.

APOYANDO LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
25, 26 y  27 de octubre y 2, 3, 8, 9 y 10 de noviembre.  |  32 horas. 8

Los conflictos socio-ambientales que se viven en el medio rural, pocas veces tienen que ver con los del ámbito 
urbano. 
Así mismo también es 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. Por esto puede ser un error pretender hacer la 
misma educación ambiental que se hace en la ciudad o para un medio urbano. 
Se deben tener en cuenta las peculiaridades, que son muchas, 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 teóricas de reflexiones de expertos en este 
ámbito, exposición de experiencias exitosas de educación ambiental adaptada a la realidad rural para el análisis, y 
una salida de campo para visibilizar in situ el reto de la educación ambiental rural.

EDUCACIÓN AMBIENTAL RURAL, ¿QUÉ MARCA LA DIFERENCIA?
Del 22 de noviembre al 1 de diciembre.  |  35 horas.7

Existe la idea equivocada pero muy extendida de que la educación ambiental es para los más pequeños ya que 
durante muchos años se ha entendido que ellos son quienes además de transmitir a sus allegados los valores 
que aprenden, constituyen el futuro que queremos mejorar. 
A partir de estas cuestiones hay abierto un gran debate que pone en duda si sólo ellos tienen estas grandes 
responsabilidades y por tanto se plantea la razón por la cual no se desarrollan más proyectos y recursos de 
educación ambiental para adultos. 
Este curso estará caracterizado por la reflexión y la participación, de forma que el componente formativo 
central será más la construcción colectiva de propuestas o sugerencias de acción. Ello se complementará con 
el estudio de  experiencias interesantes de educación ambiental con adultos para potenciar este tipo de inicia-
tivas y aportar ideas pedagógicas para este sector de la población. 

¿DÓNDE ESTÁN LOS MAYORES? EXPERIENCIAS Y REFLEXIONES PARA IMPULSAR UNA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL DIRIGIDA A ADULTOS
Del 17 al 20 de octubre.  |  16 horas.
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La creatividad es un aspecto imprescindible en la 
educación ambiental ya que el éxito de un proyecto a 
veces radica en la capacidad de reinventar las vías para 
llegar al receptor. 
En ocasiones se ve como un don que se tiene o no se 
tiene, y aunque es verdad que hay personas con esta 
capacidad  más o menos desarrollada, en realidad es 
algo que se puede trabajar y potenciar. 
Se suele caer en el “ya esta todo inventado”, cuando 
estamos hablando de un abanico infinito de posibilida-
des, simplemente sucede que no se tienen abiertos lo 
canales apropiados. 
Este curso se presenta a modo de taller de creatividad 
en el que los  educadores ambientales conocerán las 
técnicas destinadas a “abrir esos canales” y potenciar 
su capacidad creativa. 

Del 3 al 6 de octubre.  |  16 horas.
EDUCACIÓN AMBIENTAL CREATIVA5


