¿porqué ANIMACIÓN
AGROAMBIENTAL?
Existe una creciente necesidad de acercar la
naturaleza a la ciudad, que en el ámbito de la
educación basada en la experiencia va
afianzándose cada vez más, en estos tiempos
en los que hemos experimentado la
importancia vital de mantener este contacto en
nuestra vida cotidiana debido a la pandemia de
la COVID 19.
Por otro lado somos conscientes de la urgencia
de renovar nuestra relación de cuidado con la
naturaleza y existe una creciente
concienciación sobre la intoxicación de la tierra
y la necesidad de experiencias de inmersión en
la naturaleza para desarrollarnos
correctamente.
Creemos en una metodología educativa que
fomente el respeto no solo por las personas
sino también por el medio y los materiales de
los que se vale.

Tenemos lo que algunos autores
consideran el “trastorno por

contacto

déficit de naturaleza”
(R. Louv, 2005, Last child in the
woods)
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¿en qué consiste?
El curso de formación ANIMACIÓN
AGROAMBIENTAL IIª Edición es una propuesta
de acompañamiento pedagógico para que las
personas dedicadas a la educación puedan
valerse de un espacio como el huerto y otros
espacios naturales para trabajar las diferentes
competencias educativas y sociales, así como
trabajar las inteligencias múltiples, la gestión
de conflictos o la creatividad.

¿a quien va dirigido?
Educadoras/es, monitores/as y coordinadoras/es
de ocio y tiempo libre, animadores/as
socioculturales, estudiantes, personas
dedicadas a la educación no formal en
colectivos y asociaciones juveniles. También
profesorado, personal docente, técnicas/os
educativos u otro personal que realice tareas
docentes y que tengan interés por la
perspectiva medioambiental de la enseñanzaaprendizaje.
Posibilidad de realizar PRÁCTICAS y formar
parte de nuestra BOLSA DE EMPLEO.

¿qué vamos a trabajar?
Vamos a profundizar en la adquisición de
competencias para:
el uso del HUERTO y la AGROECOLOGÍA, así
como otras herramientas de la educación
AMBIENTAL, como recursos con los que
abordar competencias educativas y sociales.
Aprenderemos la puesta en marcha
mantenimiento, tareas hortícolas y como
convertirlo en espacio de aprendizaje de
cualquier habilidad.
como trabajar las INTELIGENCIAS
MÚLTIPLES, la gestión de conflictos o la
creatividad a través de propuestas
medioambientales y AGROarte.
pautas para introducir una perspectiva de
ACOMPAÑAMIENTO RESPETUOSO ligado al
mismo tiempo a la MIRADA AMBIENTAL en
nuestras metodologías a la hora de
desarrollar talleres y proyectos.
Todo ello a través de una METODOLOGÍA activa
y participativa que nos permita introducir de
forma transversal la perspectiva ecológica y
medioambiental en la acción educativa, en la
animación socio cultural y el tiempo libre.

INSCRIPCIONES
DURACIÓN
El curso consiste en 12 sesiones de formación
teórico-práctica y 8 horas de formación on line.
Total de 80 horas.

PARTICIPANTES
30 plazas para personas de entre 18 y 35 años .
*Si tienes más de 35 años, consúltanos por mail.

HORARIO
Viernes de 16.00 a 20.00 // Sábados de 10.00 a
14.00 y de 15.00 a 19.00.

LUGAR
Huerto escolar CEIP LA RIOJA,
C/ León Felipe, n º 3
Metros Miguel Hernández.

FECHAS
Febrero: 4 y 5 // 11 y 12 // 18 y 19 // 25 y 26.
Marzo: 4 y 5 // 11 y 12.

PRECIO
50 euros.
Incluye el material pedagógico para el diseño
de contenidos y desarrollo de dinámicas
formativas, documentación técnica y
bibliográfica.

INSCRIPCIONES
Hasta el 24 de enero a través del
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN en nuestra
web (www.elbancalagro.org).
Si necesitas más información o tienes alguna
duda contacta con: elbancal@elbancalagro.org

