CURSO DE INICIACIÓN A LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
TORRELAGUNA 2022

Conectándonos con la naturaleza
Del 15 de enero al 15 de mayo
Organizado por el Ayuntamiento de Torrelaguna y subvencionado por la
Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid
Curso de iniciación a la Educación Ambiental y al conocimiento e
Interpretación del paisaje vinculado a la Sierra Norte, dirigido a jóvenes
preferentemente entre 17 y 30 años, donde podrás aprender y divertirte.
Los contenidos se impartirán de forma práctica y participativa, contando con
sesiones de conocimiento del entorno y actividades en el medio natural.
Se realizarán 5 excursiones de día completo por la Sierra Norte y la vega
del Jarama.
El curso es totalmente gratuito y por ello se hará una pequeña
entrevista para conocer las inquietudes y el grado de compromiso de
aquellas personas inscritas.
La sede del curso estará en Torrelaguna impartiéndose la mayor
parte de actividades en el Aula Joven del municipio.
Con una duración de 80 h se estructura en 7 módulos:
Educación e interpretación ambiental.

1.

Conocimiento socioambiental de Torrelaguna, en el contexto de
la Sierra Norte y la vega del Jarama.
2.

3.

Planificación interpretativa.

4.

Gestión, acompañamiento y dinamización de grupos guiados.

Seguridad en actividades guiadas y medidas preventivas.
5.
Gestión del accidente.
6.

Experiencias inspiradoras vinculadas al territorio.

7.

Evaluación del curso y conclusiones. Despedida.

Las sesiones serán los sábados, y algunos viernes, respetando el
calendario escolar.
El equipo de formadoras/es está compuesto por los siguientes
especialistas y apasionados de las materias a impartir.
Cristina Lorente: exploradora de los
naturaleza. Profesora y licenciada en Biología.
•

secretos

de

la

Lucía Loren, fusiona arte y ecología. Licenciada en Bellas
Artes, artista plástica especializada en arte ambiental impulsando
procesos colaborativos y educativos.
•

Luis García, activará nuestros ritmos. Músico y promotor de
la escuela de música tradicional Entresierras. Formación complementaria
en desarrollo rural, participación y animación sociocultural.
•

• Mario Vega, el alma del bosque. Técnico en Educación
Ambiental en la Sierra del Rincón, artista plástico y gran comunicador.
Licenciado en Bellas Artes.
• Margarita López, despertará nuestra percepción sensorial del
paisaje. Educadora Ambiental y Licenciada en Biología. Postgrado
en
Conservación
de
la
Naturaleza.
Fundadora de DE RAÍZ, Educación e Interpretación Ambiental,
trabajando por el conocimiento y difusión de los paisajes culturales de la
Sierra Norte y la vega del Jarama (Madrid) COORDINADORA del CURSO.

Oscar de la Concha, nuestra brújula en la montaña. Formador
en medio Ambiente. Licenciado en Biología y Guía de Montaña
UIMLA (Union of International Mountain Leader Associations)
•

Al finalizar el curso y haber participado al menos en un 80% del
mismo, obtendrás un Diploma como reconocimiento al aprovechamiento
del curso del Ayuntamiento de Torrelaguna
Si deseas recibir más información ponte en contacto con nosotros a
o llama al
través del correo electrónico juventud@torrelaguna.es
918430010 en horario de mañana.
Inscripción
a
través
https://forms.gle/tiN2KhwczQ3M1pMv9

del

siguiente

enlace

Se celebrará una reunión informativa para resolver dudas y conocer
más a fondo el proyecto del curso el viernes 17 de diciembre a las 17:30
horas en el Aula Joven de la Casa de la Cultura de Torrelaguna (Plaza de la
Paz, 3)
Plazo de inscripción hasta el 27 de diciembre de 2021.

