CURSOS REGIONALES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
2da EDICIÓN 2015-2016
“DISEÑANDO PROYECTOS EDUCATIVOS-SOCIOAMBIENTALES
CONTEXTUALIZADOS”
DURAZNO- FLORES- FLORIDA
DOCENTES:
Laura Barcia - Lucía Eluén - Rocío Guevara - Daniela Guerra - Juan José Oña- Carlos Pazos

OBJETIVOS:




Proporcionar herramientas teórico-metodológicas para la formulación de
proyectos en Educación Ambiental.
Mediar formativamente en Educación Ambiental a educadores formales y no
formales de la ReNEA de los 19 departamentos mediante talleres presenciales.
Promover la instalación de pequeños núcleos regionales de la ReNEA

CONTENIDOS:







Sentidos y fines de la EA. Relación con la gestión ambiental.
Ciudadanía ambiental y participación en la gestión del territorio.
La realidad socio-ambiental del Uruguay y local.
Diagnósticos participativos y monitoreos ambientales.
El contexto ambiental como motivación y desafío. Situación-problemaconflicto ambiental
Elaboración de proyectos socio-educativos en Educación Ambiental.

METODOLOGÍA:
Curso dirigido a integrantes de los organismos y organizaciones de la ReNEA
(ANEP-UDELAR-MEC-MVOTMA, sociedad civil, intendencias, entre otros) que residen
en los departamentos de Durazno, Flores y Florida.
El curso consta de 4 módulos en dos fines de semana.
Viernes 21 y 28 de octubre 14:00 a 17:00 y de 17:30 a 20:00 h
Sábados 22 y 29 de octubre de 9:00 a 12:00 y de 13:00 a 19:00 h.
Se realizará en la Sala de conferencia de la Jefatura de Policía de Durazno
(Rivera 631 entre Eusebio Piriz y Brig. Gral. Manuel Oribe)
Se prevén para los participantes comidas (pausas café y almuerzo del sábado) y
alojamiento para aquellos que soliciten.
Inscripciones online: www.reduambiental.edu.uy
http://educacion.mec.gub.uy/innovaportal/v/94516/5/mecweb/acerca_de?leftmenuid=2
457
Hay un cupo total de 60 participantes.
Por consultas comunicarse con eduambiental@mec.gub.uy
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EVALUACIÓN DEL CURSO:
Se entregará certificado de asistencia a aquellos participantes que hayan asistido al
75% de los módulos dictados. Acreditando 32 h de asistencia.
Existiendo la posibilidad de obtener certificado de aprobación del curso mediante
evaluación, se acreditarán 45 h de curso, equivalentes a 3 créditos. Para la aprobación
del mismo el estudiante deberá redactar un proyecto de educación ambiental. Se
recomienda que la redacción del trabajo final (proyecto) sea elaborado por 2 ó 3
participantes.

Cronograma 2016:
Julio: 22 y 23; 29 y 30 de julio RIVERA
(nucleando los departamentos de Rivera y Tacuarembó)
Agosto: 26 y 27 de agosto; 2 y 3 de setiembre MONTEVIDEO
(nucleando los departamentos de Montevideo y Colonia)
Octubre: 21 y 22; 28 y 29 de octubre DURAZNO
(nucleando los departamentos de Durazno, Flores y Florida)
INSCRIPCIONES NO ABIERTAS AUN:
Noviembre: 18 y 19; 25 y 26 de noviembre CANELONES
(nucleando los departamentos de Canelones y San José)

2

