Para inscribirte en el curso rellena la ficha de inscripción y
envíala a: cedreac@cantabria.es
Plazo de inscripción: del 11 de enero de 2017 al 31 de enero
de 2017.
Todos los correos son respondidos en un plazo máximo de
48 h. Si no recibes respuesta a tu solicitud ponte en contacto con nosotros por vía telefónica en el 942 83 53 72.
Certificación: los participantes que realicen el 90% de las
horas del curso recibirán un certificado de asistencia.
Matrícula: curso gratuito

“Taller de técnicas y
dinámicas de trabajo en
grupo”
Del 06 al 16 de febrero de
2016

INFORMACIÓN GENERAL
- Destinatarios: educadores ambientales, y/
o cualquier persona interesada en la temática.
- Criterios de selección: tendrán preferencia
las personas que no hayan realizado otro
curso del Plan Formativo 2016-2017
En caso de empate se tendrá en cuenta el
orden de inscripción.
- Duración: 32 horas
- Número de plazas: 30
- Fecha: del 6 al 16 de febrero de 2017
-Horario: de 16:00 a 20:00 h.
-Organiza: Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA).
-Lugar: CEDREAC (Centro de Documentación y Recursos para la Educación Ambiental en Cantabria). Paseo Rochefort SurMer s/n. Torrelavega.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Los educadores ambientales se enfrentan habitualmente a distintas situaciones laborales en las que es necesario
trabajar con grupos de personas: sacar
ideas para conseguir la mejor opción de
las alternativas posibles, dinamizar
sesiones de trabajo, facilitar la cooperación, la participación y la autoorganización, conducir sesiones lúdicas, ponerse
de acuerdo, buscar consensos... En este
curso se pretende trabajar de forma
práctica con técnicas y dinámicas de
trabajo en grupo. Se profundizará para
saber qué tipos de dinámicas de grupo
hay y cuándo hay que utilizar cada una
de ellas, además de reflexionar sobre el
papel del educador en las mismas.

PROGRAMACIÓN
6 de febrero Presentación del curso.
7 de febrero Técnicas de comunicación
8 de febrero Técnicas de cooperación.
9 de febrero Técnicas para la dinamización de procesos
participativos (I):
13 de febrero Técnicas de resolución de
conflictos
14 de febrero Técnicas de creatividad
15 de febrero Técnicas para la dinamización de procesos participativos (II)
16 de febrero Claves para una adecuada
puesta en práctica de las
técnicas de dinamización grupal.
Técnicas de evaluación

PONENTES
- Sandra Pérez Acebal (Diplomada en Magisterio, Monitora y Directora de
Tiempo Libre).
- Eva Rodríguez Pérez (Licenciada en Pedagogía, Monitora y Directora de
Tiempo Libre).
- Santiago Campos Fernández de Piérola
(Biólogo)
- Raquel Bustos Carabias (Geógrafa)
- Juan Ángel Fernández Cayón (Director de
TL)

