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DESCRIPCIÓN

Euroinnova le ofrece una formación de calidad sobre: ambiente y ambiental,
transfórmese en un experto en acciones, ambiental, ambientales, ambiente y animador. El
presente CURSO ONLINE de Monitor de Medio Ambiente y Gestión Ambiental + Monitor de
Educación Ambiental dotará al alumno de los conocimientos necesarios para trabajar el
ámbito medioambiental, aprendiendo los principales factores que se deben tener en cuenta
a la hora de trabajar en una empresa que realice excursiones/tratar con grupos A través de
este CURSO ONLINE se pretende capacitar al alumnado en el manejo de técnicas de
educación y comunicación necesarias para el desarrollo de proyectos de educación
ambiental que conlleven la sensibilización y participación en temas de protección ambiental
y desarrollo sostenible de sus destinatarios.
Si te gusta todo lo relacionado con el ámbito de cursos universitarios, se está considerando
como algo imprescindible para Monitor de Medio Ambiente y Gestión Ambiental +
Monitor de Educación Ambiental (Doble Titulación + 4 Créditos ECTS). Monitor
Medio Ambiente Gestión Ambiental + Monitor de está dirigido a profesionales de la
educación/formación, así como estudiantes que quieran orientar su trayectoria laboral al
medio ambiente. Monitor de medio ambiente / Gestión ambiental / Sensibilización ambiental
/ Educación.
Euroinnova le ofrece una formación de calidad sobre: ambiente y ambiental. Monitor
Medio Ambiente Gestión Ambiental + Monitor de aborda los siguientes objetivos: -
conocer el perfil profesional del monitor de medio ambiente y gestión ambiental.
Nunca había sido tan sencillo conseguir cumplir tus metas Monitor de Medio Ambiente y
Gestión Ambiental + Monitor de Educación Ambiental (Doble Titulación + 4
Créditos ECTS), estudiará las diversas vertientes de aprender diferentes dinámicas
grupales para realizar en el medio ambiente. Entre el material entregado en este CURSO
ONLINE se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de
tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y
ejercicios.

OBJETIVOS

Conocer el perfil profesional del monitor de medio ambiente y gestión ambiental.
Aprender diferentes dinámicas grupales para realizar en el medio ambiente.
Indagar acerca de los sistemas de gestión ambiental.
Comprender la importancia de la figura del monitor en el medio ambiente.
Comprender la importancia de la educación y los procesos de comunicación como
control y minimización de la crisis ambiental de la sociedad actual, así como sus
limitaciones.
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Adquirir unos conocimientos básicos sobre planteamientos y enfoques de la
educación ambiental y el medio ambiente, para llegar a comprender el medio
ambiente de forma global y holística.
Promover el uso de distintas fuentes de información antes de valorar cualquier
cuestión de índole ambiental así como realizar pequeños trabajos de investigación
partiendo de los intereses de los alumnos para potenciar la adquisición de nuevos
conceptos y destrezas.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

El Curso de Monitor de Medio Ambiente y Gestión Ambiental + Monitor de Educación
Ambiental está dirigido a profesionales de la educación/formación, así como estudiantes
que quieran orientar su trayectoria laboral al medio ambiente. Además el curso puede ser
interesante para aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos relacionados con
el medio ambiente y la gestión ambiental.

PARA QUÉ TE PREPARA

El presente Curso de Monitor de Medio Ambiente y Gestión Ambiental + Monitor de
Educación Ambiental dotará al alumno de los conocimientos necesarios para trabajar el
ámbito medioambiental, aprendiendo los principales factores que se deben tener en cuenta
a la hora de trabajar en una empresa que realice excursiones/tratar con grupos A través de
este curso se pretende capacitar al alumnado en el manejo de técnicas de educación y
comunicación necesarias para el desarrollo de proyectos de educación ambiental que
conlleven la sensibilización y participación en temas de protección ambiental y desarrollo
sostenible de sus destinatarios.

SALIDAS LABORALES

Monitor de medio ambiente / Gestión ambiental / Sensibilización ambiental / Educación.

https://www.euroinnova.edu.es/monitor-medio-ambiente-gestion-educacion-ambiental
https://www.euroinnova.edu.es/monitor-medio-ambiente-gestion-educacion-ambiental/#solicitarinfo


Monitor de Medio Ambiente y Gestion Ambiental + Monitor de
Educacion Ambiental (Doble Titulacion con 5 Creditos ECTS)

Monitor de Medio Ambiente y Gestion Ambiental + Monitor de Educacion Ambiental (Doble Titulacion
con 5 Creditos ECTS)

 DURACIÓN
 425 horas

 MODALIDAD
 Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN

Doble Titulación: - Titulación de Monitor de Educación Ambiental expedida por EUROINNOVA
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de la AEEN (Asociación Española de Escuelas
de Negocios) y CLADEA (Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración) -
Titulación Universitaria de Monitor de Medio Ambiente y Gestión Ambiental por la
UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA con 5 Créditos Universitarios ECTS. Curso puntuable
como méritos para oposiciones de acceso a la función pública docente en todas las CC. AA.,
según R.D. 276/2007 de 23 de febrero (BOE 2/3/2007). Éste se lleva a cabo dentro del plan
de formación permanente del profesorado de la Universidad Antonio de Nebrija
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: Monitor de Educación
Ambiental
Manual teórico: Monitor/a de Medio
Ambiente y Gestión Ambiental
Paquete SCORM: Monitor de Educación
Ambiental
Paquete SCORM: Monitor/a de Medio
Ambiente y Gestión Ambiental

* Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

PARTE 1. MONITOR DE MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN AMBIENTAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERFIL DE MONITOR/A DE MEDIO AMBIENTE

Características del monitor de medio ambiente y gestión ambiental1.
Estilos de los monitores/as de medio ambiente y gestión ambiental2.

- Ámbitos de actuación del equipo del monitor/a de medio ambiente y gestión
ambiental

- Funciones y rol del monitor/a de medio ambiente y gestión ambiental

- Actitudes del monitor/a de medio ambiente y gestión ambiental

- Capacidades del monitor/a de medio ambiente y gestión ambiental

- Perfil competencial

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL GRUPO

El grupo1.
Clasificación de los grupos2.
Funciones de los grupos3.
Etapas de formación de los grupos4.
La cohesión y disgregación del grupo5.
Principios de funcionamiento del grupo6.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DINÁMICAS DE GRUPO

¿Qué son las dinámicas de grupos?1.
Dinámicas de presentación2.
Dinámicas de motivación y autoestima3.
Dinámicas de confianza y comunicación4.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE MEDIO AMBIENTE

Definición de medio ambiente1.

- Problemática ambiental
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Espacios naturales protegidos2.
Tipología de los visitantes y usuarios a los espacios naturales protegidos3.

- Visitantes y turistas

- Población local

Carta europea de turismo sostenible4.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

Introducción: Sistemas de gestión ambiental1.

- Elementos de un sistema de gestión medioambiental

- Proceso de auditoría medioambiental

- Obligatoriedad de los SGM

- Fases de implantación de un SGMA

Norma ISO 140012.
EMAS3.
Política Ambiental4.

- Política Ambiental de la Unión Europea

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EN EDUCACIÓN AMBIENTAL

Programación de actividades en educación ambiental1.

- Diseño de una actividad

- Fases en la programación de una actividad

- Elaboración de los objetivos

- Elaboración de los contenidos

- Materiales que apoyan la actividad

El mensaje interpretativo2.
Regulación de actividades de uso recreativo en el medio natural3.
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UNIDAD DIDÁCTICA 7. EDUCACIÓN AMBIENTAL E INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO

Educación ambiental1.

- Componentes de la educación ambiental

- Objetivos de la educación ambiental

Interpretación del patrimonio2.
Señalización de senderos y equipamientos destinados al uso público3.

- Modelos

- Funciones

Senderos guiados y autoguiados4.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ESTUDIO DE LA CONTAMINACIÓN

Consideraciones generales sobre la contaminación1.
Contaminación atmosférica2.

- Fuentes de contaminación

-Condiciones atmosféricas3.
Contaminación acústica4.

- Fuentes de contaminación acústica

Contaminación del agua5.

- Principales contaminantes del agua

UNIDAD DIDÁCTICA 9. PRIMEROS AUXILIOS

Conceptos1.

- Definición de accidente, urgencia y emergencia

- Definición de primeros auxilios

Objetivos y límites de los primeros auxilios2.
Aspectos ético-legales en el primer interviniente3.

- Perfil, competencias y actitudes

- Ética profesional y código deontológico
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- Marco legal y responsabilidad: normas civiles, normas penales

Actuación del primer interviniente4.

- Riesgos en la intervención

- Seguridad y protección durante la intervención

- Prevención de contagios y enfermedades

Anatomía y fisiología básica para primeros auxilios5.

- Conceptos básicos de anatomía y fisiología

- Sistemas: respiratorio, cardiocirculatorio, neurológico, digestivo, genito-urinario
endocrino, tegumentario, osteo-muscular

- Signos y síntomas

- Terminología básica médico-sanitaria

UNIDAD DIDÁCTICA 10. SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

Aspectos generales1.

- Evaluación de riesgos

- Responsabilidad de los guías

Aspectos a tener en cuenta antes de comenzar una ruta en la naturaleza2.
Aspectos a tener en cuenta durante la salida3.

- Que hacer en caso de…

Al finalizar la salida4.

PARTE 2. EDUCACIÓN AMBIENTAL

MÓDULO 1. PARTE TEÓRICA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANIMADOR/ DINAMIZADOR EN EL GRUPO

Características del/la animador/a1.
Tres tipos de animador/a2.
Papel del/la animador/a3.
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Funciones del/la animador/a4.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MONITOR DE TIEMPO LIBRE

Pedagogía y técnica del monitor de tiempo libre1.
Capacidades del monitor de tiempo libre2.
Formación continuada3.
Ámbitos, aspectos y funciones4.
Programación y técnicas5.
Características del monitor de tiempo libre6.
Para ser un buen monitor de tiempo libre7.
Funciones del monitor de tiempo libre8.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ACTIVIDAD FÍSICA EN EL MEDIO NATURAL

Conceptualización de la actividad física en el medio natural1.
Información complementaria2.
Aspectos técnicos3.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EDUCADOR AMBIENTAL

Fundamentos y Agentes de la Educación Ambiental1.
Medioambiente y Desarrollo Económico2.
Prácticas y Técnicas para la Educación Ambiental3.
Hitos en la Educación Ambiental4.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

El Medioambiente y sus Procesos1.
Empresa y Medio Ambiente2.
Gestión ambiental en las empresas. Norma ISO 14000 y Reglamento EMAS3.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL

Problemática Ambiental1.
Respuesta a los Problemas Ambientales2.
Índice Legislación Ambiental Estatal3.

ANEXO 1. BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

Las Buenas Prácticas Ambientales en el Sector Turístico1.
Las Buenas Prácticas en la Agricultura2.
Las Buenas Prácticas Ambientales en el Sector Transporte3.
Las Buenas Prácticas Ambientales en la Industria y la Energía4.
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Las Buenas Prácticas Ambientales en Administración y Oficinas5.
Las Buenas Prácticas Ambientales en la Sanidad6.
La gestión de los residuos7.

MÓDULO 2. PARTE PRÁCTICA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
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