
CURSO PARA PROFESORES

Desarrollo y Divulgación De 
proyectos meDioambientales

OBJETIVOS DEL CURSO
Mejorar las competencias necesarias para el diseño, 
gestión, evaluación y difusión de proyectos Voz Natura 
a partir de técnicas y herramientas útiles.

Ofrecer a los docentes involucrados en el programa 
Voz Natura ejemplos y pautas para la elaboración de la 
memoria final de un proyecto.

CONTENIDO
Introducción general al diseño e implementación de 
proyectos educativos medioambientales.

Conceptos y técnicas de difusión de proyectos en redes 
sociales y en la comunidad educativa. 

Planificación, recursos, actividades y evaluación de 
proyectos.

Técnicas y herramientas para la elaboración de memo-
rias finales.

METODOLOGÍA
El curso tiene una orientación eminentemente práctica, 
activa y participativa contextualizada en proyectos de 
educación ambiental.

Se trabajará con ejemplos y  modelos reales y se reali-
zarán actividades aplicables a los proyectos de centros 
educativos.

FORMADOR
Susana Vázquez, educadora y doctora  en Didáctica 
de las Ciencias por la USC. Formadora de profesores y 
coordinadora de los blogs del Programa Voz Natura. Ha 
participado en multitud de congresos, tanto nacionales 
como internacionales, en calidad de  ponente y  ha pu-
blicado en distintas revistas de pedagogía. Ha liderado 
distintos proyectos de innovación educativa en Galicia 
y Portugal.

PROGRAMA
Sesión 1:

- Presentación.

-  Planificación del proyecto.  Justificación: ¿Por qué es 
necesario este Proyecto? Ámbito de actuación ¿Qué 
pretendemos alcanzar? Contenidos y relación con el 
currículo.

- Análisis DAFO en  proyectos educativos.

-  Gestión de proyectos de educación ambiental: con-
cretar actividades y tareas. Cronograma.

-  Gestión de los materiales y  de la infraestructura: 
¿Qué vamos a necesitar? Recursos humanos. Equipo 
de trabajo multidisciplinar.

Sesión 2:

-  Captación y fidelización.  ¿Cómo implicar y motivar 
a los destinatario/as?

-  Difusión. ¿Cómo dar a conocer el proyecto? Blogs y 
redes sociales de Voz Natura, webs y redes del cen-
tro, congresos de presentación de buenas prácticas 
en educación ambiental, etc.

- Evaluación y continuidad.

-  Memoria final del proyecto: Diseño y estructura de 
la memoria. Ejemplos y tipos. Recursos útiles para 
la elaboración de la memoria. Presentación de la 
memoria.

Sesiones 3 y 4:

-  Puesta en común del trabajo realizado por los dife-
rentes grupos.

- Conclusiones. Evaluación

HOMOLOGACIÓN OFICIAL
Este curso es homologable por la Consellería de Cultu-
ra, Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta 
de Galicia.


