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Introducción: 

Esta formación va dirigida a 20-25 personas con discapacidad intelectual y/o del 
desarrollo que tengan interés en la naturaleza y en la transmisión a otras 
personas de estos conocimientos. 
 

Objetivos: 

Objetivos generales: 

1. Dar a conocer la importancia de la educación ambiental como 
herramienta de transformación social y resolución de problemas a 
personas con discapacidad. 

2. Promover el acercamiento y la comprensión sobre el papel de la sociedad 
hacia una forma de vida más sostenible. 

3. Crear un punto de encuentro entre personas interesadas en el medio 
amiente y aportarles los recursos necesarios. 

4. Conocer las técnicas de comunicación esenciales para transmitir valores 
ambientales y su importancia.   

 
 



                                  

 

Programa: 
Consta de 5 sesiones presenciales, las cuatro primeras serán teórico –prácticas, 
la quinta consiste en una exposición individual de los trabajos de cada uno de los 
participantes. La última sesión haremos una acción grupal de despedida. 
 

 
 
1ª  
 
 

 
 
¿Qué es un educador ambiental?  

 Importancia de la educación 
ambiental en la conservación de la 
naturaleza. 

 Cambio climático y sus 
consecuencias. 

 

 
 
27 de octubre 
 
 

2ª  Técnicas de comunicación.  

 Analizar las técnicas de 
comunicación existentes.  

 ¿Cómo interpretar la naturaleza? 
Recursos y materiales. 

 

3 de noviembre 

3ª  Fauna y flora de Castilla y León.  

 Introducción a las plantas y 
animales más representativos de 
CyL. 

 Principales ecosistemas de CyL 
 

10 de noviembre 

4ª  Las 3 R’s.  

 Importancia de las 3 R’s.  Cómo 
podemos gestionar nuestros 
propios residuos.  

 Dar una nueva vida a nuestros 
envases.  

 

17 de noviembre 

5º  Una segunda oportunidad.  

 Presentación de cada una de las 
creaciones individuales poniendo 
en práctica las técnicas de 
comunicación aprendidas. 
 
 

24 de noviembre        
 



                                  

 

 
 
 
 

Organización: 
¿Cuándo y dónde?  

Las sesiones semanales serán los jueves del 27 de octubre al 24 de noviembre. 

En un primer momento el  horario que habíamos concretado con el PRAE es de 

10.30 a 13.00 horas (con media hora de descanso).  

 

¡Os esperamos! 


