Zaragoza Dinámica - Curso Interpretación y educación ambiental

Interpretación y educación ambiental
Categoría:
Medio Ambiente
Duración:
430 horas
Comienzo:
23-11-2022
Finalización:
21-04-2023
Modalidad:
Presencial
Horario:
8:00 a 13:00 horas
Lugar:
Centro Río Gállego

Dirigido a
Desempleados/as con Bachiller, BUP, COU, Certificado de profesionalidad N3 o N2 en la misma
familia y área profesional o cumplir los requisitos establecidos en el Certificado de profesionalidad a
tales efectos.
NIVEL ACADEMICO MINIMO REQUERIDO: Bachillerato, FP II, Grado Medio o Grado Superior

Descripción
Certificado de Profesionalidad de nivel 3, dirigido a todas aquellas personas interesadas en adquirir
conocimientos relacionados con la información, la comunicación, la formación, la interpretación y la
educación ambiental en el medio socionatural, así como en actividades de acompañamiento y de
guía por el entorno natural. Este curso te capacitará para desarrollar tu actividad profesional en
cualquier organización de carácter público o privado, con ánimo de lucro como sin él (empresas,
asociaciones, sindicatos, fundaciones medioambientales y de protección de la naturaleza y otras
similares), que tengan como objeto el desarrollo de programas de Educación Ambiental, ofreciendo
tus servicios directamente al usuario o bien gestionando servicios o programas de titularidad pública.
Como autónomo, también podrás ofertar tus servicios directamente o crear tu propia empresa,
asociado con otros técnicos.

Programa
MF0803_3 Actividades de orientación y desenvolvimiento en el medio - 100 h.
UF0729 Orientación y trazado de recorridos en el medio natural o urbano - 30 h.
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C1: Reconocer las técnicas de orientación en el medio.
C2: Reconocer las técnicas de desenvolvimiento en el medio.
UF0730 Planificación de itinerarios y conducción del grupo en el medio natural o urbano - 40 h.

C1: Analizar los recursos del entorno disponibles para la realización de una actividad
Medioambiental
C2: Analizar las infraestructuras del entorno disponibles para la realización de una actividad
medioambiental.
UF0731 Protección y socorro durante la conducción del grupo en el medio natural o urbano - 30 h.

C1: Aplicar las técnicas de soporte vital básico según el procedimiento establecido.
C2: Efectuar los procedimientos elementales de asistencia al accidentado.
MF0804_3 Estructura y dinámica del medio ambiente - 100 h.
UF0732 Elementos abióticos, bióticos y antrópicos - 30 h.

C1: Reconocer los diferentes elementos abióticos, que componen el medio ambiente.
C2: Reconocer los diferentes elementos bióticos que componen el medio ambiente.
C3: Reconocer los diferentes elementos antrópicos que componen el medio ambiente.
UF0733 Ecología e interpretación del paisaje - 40 h.

C1: Principios fundamentales de ecología.
UF0734 Documentación y difusión de información ambiental - 30 h.

C1: Aplicar las técnicas de documentación sobre información ambiental.
C2: Aplicar las técnicas de difusión de la información ambiental.
MF0805_3 Actividades humanas y problemática ambiental - 100 h.
UF0735 Impacto ambiental en las actividades humanas - 40 h.

C1: Describir las actividades humanas que influyen en el medio.
C2: Reconocer a nivel local, nacional e internacional los componentes básicos de un
problema ambiental: causas, agentes, efectos y su percepción social.
UF0736 Buenas prácticas ambientales en la solución de la problemática socioambiental - 30 h.

C1: Identificar técnicas y métodos elementales de sensibilización, y participación en la
resolución de los problemas socio-ambientales
C2: Precisar las buenas prácticas ambientales de aplicación en los distintos sectores de la
actividad humana que afectan al medio ambiente
UF0737 Recursos naturales y sociales para el desarrollo de la interpretación y educación ambiental - 30 h.

C1: Reconocer los espacios naturales y urbanos protegidos.
C2: Reconocer la normativa ambiental básica vigente.
MF0806_3 Programas de educación ambiental - 120 h
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UF0738 Educación ambiental y ámbitos de aplicación - 40 h.

C1: Definir los conceptos básicos de la educación ambiental establecidos en documentos
internacionales, nacionales y regionales.
C2: Identificar las técnicas de comunicación, de animación sociocultural y dinámica de
grupos.
UF0739 Interpretación del patrimonio como estrategia de comunicación y gestión - 40 h.

C1: Elaborar propuestas de actividades de educación ambiental.
UF0740 Ejecución de programas y actividades de educación ambiental - 40 h.

C1: Reconocer las técnicas de documentación, difusión y seguimiento de las acciones y
actividades de educación ambiental.
FICHA DEL CURSO: REFERENCIA SEPE
CONTENIDOS DEL CURSO: REFERENCIA BOE Nº 14 de 17/01/2012

+ Información

El certificado se imparte completo
Para poder solicitar el certificado de profesionalidad además de superar todas las Unidades
de Competencia hay que superar el Módulo MP0155 prácticas profesionales no laborales
de 80 horas de duración.
Para poder solicitar la realización de prácticas profesionales no laborales se debe haber
superado todas las Unidades de Competencia del curso.
El Módulo de prácticas profesionales no laborales no es gestionado por el Centro de
Formación, sin embargo, antes de la finalización de la acción formativa, la entidad encargada
de la gestión de las mismas, realizará una visita al curso en la que se informará y procederá
a recoger las solicitudes de los alumnos/as interesados/as y en la que se indicará en plazo
de tiempo en el que se deben realizar las prácticas.
Dentro de los contenidos de la acción formativa se imparte el módulo FCOO03 Inserción
laboral, sensibilización medioambiental y en la igualdad de género de 10 horas.
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