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DURACIÓN 
155 horas 
 
 

  
LUGAR / CONTACTO 
Centre de Formació Folgado 
 
 

  
CONTACTO 
María Jesús Benlloch 
Tel. 963976605 
dpto.orientacion@cffolgado.com 
 
 

 
DIRIGIDO A 
Aquellos jóvenes, beneficiarios del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, que buscan 
comunicar sobre el medio ambiente, 
interpretar sus valores y problemática, 
guiar y capacitar a las personas para 
contribuir a la conservación y mejora 
ambiental, así como a la integración social.  

 
 
 
 

                                                                                

 
OBJETIVOS 
• Identificar el marco conceptual y análisis 

histórico de la educación ambiental.  
 

• Comunicación en la educación ambiental.  
 

• Aplicación de técnicas en actividades de 
interpretación  y educación ambiental. 
 

•  Dinamización y control de las actuaciones de los 
miembros del grupo. 

 
 

  
METODOLOGÍA 
Sesiones teórico-prácticas  
 
 

  
PRECIO 
Gratuito 
 

 
  

TITULACIÓN OBTENIDA 
Diploma acreditativo   

Dirección de 
campamentos 



Módulo I. FORMACIÓN TEÓRICA 
 
1. Funciones y principios básicos de la 

educación  ambiental  
2. Educación ambiental como herramienta de 

gestión ambiental  
3. Educación ambiental formal  

 

 
 

  

Módulo 0. FORMACIÓN COMÚN 
 

EMPLEABILIDAD Y HABILIDADES SOCIALES (40 h) 
 

Módulo 1. Habilidades personales 

Módulo 2. Habilidades sociales 

Módulo 3. Habilidades para la empleabilidad 
 

HERRAMIENTAS SOCIAL MEDIA PARA LA 
BÚSQUEDA DE EMPLEO (25 h) 
 

Módulo 1. Desarrollo de la Marca Personal para 
el empleo y redes de contacto 

Módulo 2. Habilidades mínimas para la búsqueda 
de empleo en Internet 
Módulo 3. Taller redes sociales y empleo 
Módulo 4. Taller Vídeo Currículum y Vídeo 
Conferencia 
Módulo 5. Taller simulación proceso de selección 
a través de herramientas social media 
 

 
 

4. Educación ambiental no formal  
5. Retos actuales de la finalidad de la Educación 

ambiental formal  
6. Equipamientos con potencial educativo para 

desarrollar Educación ambiental en espacios 
Naturales protegidos, urbanos o rurales  

 
 
 

Módulo II. FORMACIÓN PRÁCTICA 
 
1. Técnicas de comunicación 
2. Técnicas de animación Sociocultural, Turística 

y Deportiva 
3. Dinámicas de grupo  
4. Recopilación, sistematización, archivo y 

actualización de informes ambientales  
5. Técnicas de orientación para la ubicación en el 

medio natural o urbano 
6. Manejo de los diferentes tipos de 

instrumentos de orientación, observación y 
transmisión 

7. Interpretación de la topografía del terreno en 
un mapa 

8.  Planificación del itinerario y conducción del 
grupo 

9. Primeros auxilios  
 

 
 

 

Programa 


