“Aprendizaje creativo: el medio ambiente desde otra perspectiva”
INFORMACIÓN GENERAL
‐ Destinatarios: educadores ambientales,
monitores de tiempo libre y/o cualquier
persona interesada en la temática.
‐ Criterios de selección: tendrán preferencia
las personas que no hayan realizado otro
curso del Plan Formativo 2015‐2016.
En caso de empate se tendrá en cuenta el
orden de inscripción.
‐ Duración: 20 horas.
‐ Número de plazas: 30.
‐ Fecha: del 9 al 13 de noviembre de 2015.
‐ Horario: de lunes a viernes de 16:00 a
20:00 h.
‐ Lugar: CEDREAC (Centro de Documenta‐
ción y Recursos para la Educación Ambien‐
tal en Cantabria). Paseo Rochefort Sur‐
Mer s/n. Torrelavega.
‐ Organiza: Centro de Investigación del
Medio Ambiente (CIMA).

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
La forma de transmitir el mensaje es
fundamental en educación ambiental y
en este curso trabajaremos con ejerci‐
cios prácticos que nos enseñen a activar
todo nuestro potencial creativo.
Para ello convertiremos al CEDREAC en
un espacio de experimentación donde
los protagonistas serán los participan‐
tes y los límites los pondrá la imagina‐
ción: inventaremos formas de obtener
juegos tradicionales e inventos diverti‐
dos con diversos materiales, nos acer‐
caremos a las energías renovables por
medio de aparatos simples y divertidos
y aprenderás a utilizar todos tus senti‐
dos de otra forma en nuestro curioso
“restaurante”.

PROGRAMACIÓN
Lunes 9 de noviembre
Presentación. Imaginación, creatividad e
innovación. Teoría y dinámicas.
Martes 10 de noviembre
Aprender a través del juego, los sentidos y
la creatividad.
Miércoles 11 de noviembre
Potenciando la imaginación: fabricación de
juegos y juguetes a partir de materiales de
desecho.
Jueves 12 y viernes 13 de noviembre
Las energías renovables y su aprendizaje en
el aula. Taller con ingenios solares, eólicos
y energía hidráulica.

PONENTES
Dña. Sonia Gutiérrez Calderón
Brenes XXI
D. Pedro Valle del Viejo
Brenes XXI
D. Juan Ángel Fernández Cayón
Brenes XXI
D. Alberto Riaño Gutiérrez
Brenes XXI
D. José Manuel Jiménez Bolaño, Súper
Cofundador y presidente de la Asociación
TIA (Taller de Investigación Alternativa)

Para inscribirte en el curso rellena la ficha de inscripción
y envíala a: cedreac@cantabria.es
Plazo de inscripción: del 8 de octubre al 2 de noviembre
de 2015.
Todos los correos son respondidos en un plazo máximo de
48 h. Si no recibes respuesta a tu solicitud ponte en con‐
tacto 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.
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