Máster Interuniversitario Andaluz en
Educador/a Ambiental

I SEMINARIO ANDALUZ EDUCAMBIENTAL:
LA FORMACIÓN DE EDUCADORES/AS AMBIENTALES
A NIVEL DE MÁSTER
Aula de la Naturaleza “Las Contadoras”
Parque Natural de los Montes de Málaga
Del 16 al 18 de abril de 2010

Presentación
En el curso 2009/2010 está teniendo en la Universidad Española un acontecimiento sin precedente. Por primera vez
se han reunido ocho Universidades Andaluzas para organizar e impartir conjuntamente un título de Máster para la
formación de Educadores y Educadoras Ambientales. Hasta llegar aquí no ha sido un camino exento de dificultades:
muchas voluntades individuales que se han reunido en un proyecto colectivo, experiencias formativas que han sido
el germen de formación de posgrado, mucho trabajo de consenso, un gran esfuerzo de gestión ante diversas
instituciones universitarias y estatales, y un largo etcétera de negociaciones y gestiones.
Como parte de la formación académica de los nuevos educadores y educadoras ambientales, se ha organizado este
I Seminario Andaluz EDUCAmbiental en el que profesorado y alumnado del Máster, procedente de todas las
provincias andaluzas, junto a profesionales educadores/as ambientales y a representantes de la Administración
Andaluza Competente, van a tener la oportunidad de reflexionar y de debatir sobre el presente y el futuro del
educador/a ambiental a nivel de Máster.
Este Seminario se realiza con el apoyo de la Dirección General de Desarrollo Sostenible e Información Ambiental de
la Consejería de Medio Ambiente en el marco del Plan Andaluz de Formación Ambiental.
La organización académica del Máster Oficial en Educador/a Ambiental tiene verificada, por los organismos
competentes, una formación teórico-práctica sobre la que Seminarios como éste establecen un vínculo científico
fundamental. Estos encuentros permiten la reunión física de los participantes en las diversas Universidades
Andaluzas, al mismo tiempo que vertebran los contenidos teóricos y prácticos de las nuevas competencias de este
profesional e investigador/a en Educación Ambiental.

Objetivos
•

Reflexionar y debatir sobre la formación de Educadores/as ambientales a nivel de Máster.

•

Conocer, debatir y poner en valor programas Educación Ambiental desarrollados en Andalucía.

•

Analizar los roles profesionales del Educador/a ambiental

•

Desarrollar competencias prácticas en la formación de Educadores/as ambientales.

•

Evaluar y realizar un seguimiento de la formación actual del Educador/a ambiental.

Participantes
Las personas destinatarias principales de este Seminario son las participantes en el Máster en Educador/a ambiental
por las diferentes Universidades Andaluzas (alumnado matriculado, profesorado del Máster y entidades
colaboradoras).

Estructura del Seminario

El seminario está diseñado con una estructura participativa, tratando de favorecer un acercamiento crítico y
constructivo a la realidad ambiental local y global. La estructura combina sesiones de trabajo teóricas con ponencias
y debates con otras prácticas como talleres e itinerarios de Educación Ambiental. En talleres e itinerarios se hará
especial hincapié en los aspectos organizativos (programación de la actividad, objetivos, evaluación,…) Se trata de
crear un ambiente de trabajo serio y formal en combinación con propuestas que favorezcan el contacto con la
realidad ambiental y fomenten además la creatividad y la espontaneidad.

Inscripciones y admisión
Todos los participantes en el Máster están preinscritos pero habrán de formalizar su inscripción en la página web del
Máster: http://mop.cv.uma.es/course/view.php?id=691
La inscripción es totalmente gratuita e incluye la asistencia a las ponencias y debates, los talleres e itinerarios
ambientales, el alojamiento y la manutención durante la celebración del evento. No incluye el desplazamiento hasta
la sede del seminario.
Las plazas para la participación en el Seminario están limitadas a 45.

Plazo de inscripción
Hasta el 25 de marzo de 2010.

Lugar y Fecha
Aula de la Naturaleza las Contadoras. P. N. de los Montes de Málaga.
16 al 18 de abril de 2010.

Programa de Actividades
Viernes 16 de abril de 2010
19.00 horas. Bienvenida. Distribución y alojamiento. Funcionamiento básico del Aula.
21.00 horas. Cena
22.00 horas. Itinerario didáctico nocturno. Diseño y evaluación de la actividad.

Sábado 17 de abril de 2010
9.00 horas. Desayuno.
10.00 horas. Itinerario didáctico Sendero Umbría de las Contadoras. Diseño y evaluación de la
actividad.
11.30 horas. Inauguración Oficial del Máster en Educador/a Ambiental. Autoridades
12.00 horas. Ponencia 1. Programas de Educación Ambiental para la comunidad educativa.
Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía
Debate.
14.00 horas. Almuerzo.
16.30 horas. Taller de Reforestación. Diseño y evaluación de la actividad. Aula de la Naturaleza Las
Contadoras.
18.00 horas. Merienda.
18.30 horas. Ponencia 2. El profesional de la Educación Ambiental desde un Aula de la Naturaleza.
Mesa redonda 1. La formación del Educador/a ambiental a nivel de Máster
Debate
21.30 horas. Cena y velada nocturna.
Domingo 18 de abril de 2010
9.00 horas. Desayuno.
10.00 horas. Itinerario didáctico Cerro de Pocopán. Diseño y evaluación de la actividad.
11.30 horas. Ponencia 3. Evaluación de la formación actual del Educador/a ambiental
Debate.
Clausura del Seminario.

Organizan
Máster en Educador/a Ambiental por las Universidades de Málaga, Córdoba, Granada, Cádiz, Huelva,
Almería, Jaén y Pablo de Olavide de Sevilla.
Departamento de Métodos de Investigación e Innovación Educativa de la Universidad de Málaga.
Aula de la Naturaleza “Las Contadoras”.

Promueve:
Servicio de Educación Ambiental y Formación. Dirección de Desarrollo Sostenible e Información
Ambiental. Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

