
"La Educación Ambiental comolínea transversal"
Del 15 de Junio al 30 de Julio de 201440 hs

Homologado porTutores: Emilio Mercé FernándezÁngela Hurtado PedrosaElena Rubio de Miguel



Programa del curso
Modulo inicial: MOODLE para estudiantes
Tema 0. Introducción
Tema 1. Concepto de medio ambiente. Medio ambiente como sistema complejo
Tema 2. Modelo de desarrollo: las crisis ecológica, económica y social
Tema 3. La respuesta a la crisis socioecológica: desarrollo sostenible y
decrecimiento
Tema 4. ¿sólo reciclar? Las 8 erres de latouche
Tema 5. El lugar donde vivimos: medio ambiente urbano
Tema 6. La crisis de los cuidados. La propuesta del ecofeminismo

Objetivos
Facilitar la inclusión de la Educación Ambiental como Línea Transversal en los centros
educativos del profesorado participante.
Ofrecer herramientas educativas al profesorado que faciliten el desarrollo de las competencias
básicas entre el alumnado.
Potenciar el uso de las Tecnologías de la Información entre el profesorado participante,
haciendo uso principalmente de la plataforma Moodle como herramienta de trabajo que
posibilita el aprendizaje compartido.
Dar a conocer las actuales respuestas que se están dando a los problemas socioambientales:
Desarrollo Sostenible, Decrecimiento, Ecofeminismo, etc.
Potenciar la Educación en Valores Cívicos: ciudadanía responsable y comprometida en un
mundo más justo y solidario, sostenibilidad y equidad.
Conocer la diferencia entre necesidades y satisfactores y su potencial como herramienta
educativa.
Analizar el papel de la publicidad y los medios de comunicación en el consumismo.
Profundizar en el concepto de Medio Ambiente Urbano.
Capacitar a los/as participantes para la resolución de conflictos socioambientales.
Promover el enfoque de género ante la crisis socioambiental.

Metodología
Este curso se realiza exclusivaente en la modalidad de formación a distancia (on
line), apoyado por un servicio de tutorías online por correo electrónico, en el que se
trata de responder a una serie de actividades prácticas relativas a cada uno de los
bloques de contenidos o módulos que forma el temario, en un tiempo fijado.

Inscripción e Información
(ver requisitos del Ministerio)

gestion.moodle@ustea.net ó cursos.ustea.stes@gmail.com
Plataforma formativa

http://usteaformacion.es/stes/

Fecha Inscripción
Del 02/05/2014 al 20/06/2014

Precio del curso
Afiliados/as a STES: 30€ (*)

No afiliados: 60€ (*)
(*)Los certificados se envian a las sedes de los STES, para envio del certificado

a vuestro domicilio por correo certificado, el precio sería:
Afiliados/as: 33€  No afiliados/as: 68€

El número de cuenta para el ingreso o pago del curso se indica en el correo de
admisión.

Nivel al que se dirige
Interniveles



Requisitos del Ministerio de Educación
Ser docente en activo; tiene que ser Funcionario, Interino y/o trabajador del Ministerio o CCAA
Enviar:

1. Ficha de inscripción (ficha registro anexo VI), todos los datos completos, legibles e impresindible firma y correo electrónico.
2. Documento acreditativo de personal en activo, siendo válidas una de las dos opciones siguientes:
* Certificado del centro donde presta servicios, indicando la categoría profesional; firmado por el director o secretario del centro.
* Cabecera de la nómina en el que conste el centro de trabajo.

3. Comprobante del ingreso bancario.
4. Todos los documentos que se aporten deberán ser oficiales y estar de traducción oficial al castellano.

Enviar la documentación:
a) Correo electrónico a gestion.moodle@ustea.net o cursos.ustea.stes@gmail.com
b) Fax al 950.55.41.12 (L. a V. 10 hs. a 20 hs.)

Información:
gestion.moodle@ustea.net o cursos.ustea.stes@gmail.com ó teléfono 619860943 (L. a V. de 10 hs. a 14 hs.);

Ficha de inscripción: http://usteaformacion.es/stes/mod/resource/view.php?id=992
Se puede solicitar al correo electrónico gestin.moodle@ustea.net

Convoca Homologado por




