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1 presentación y oBJetiVos

el instituto de estudios ambientales erudite imparte el curso de especialista 
de aula de naturaleza. las aulas de naturaleza son equipamientos de 
educación ambiental, de iniciativa pública o privada, ubicadas normalmente 
en zonas de interés natural, dotadas de recursos materiales, didácticos y 
humanos para apoyar el desarrollo de programas educativos específicos para 
cada lugar teniendo en cuenta la diversidad de usuarios y visitantes que las 
frecuentan.

nuestra geografía está poblada de aulas de naturaleza. en ellas niños, 
jóvenes y adultos entran en contacto con la naturaleza, aprenden a valorar los 
recursos naturales y culturales, se conciencian y sensibilizan con la situación 
ambiental actual, desenvuelven una relación más sostenible y se motivan 
para una participación activa en la protección del medio ambiente y en la 
solución de los problemas ambientales. todo ello a través de multitud de 
actividades de interpretación del medio, excursionismo, talleres de 
naturaleza, campañas de sensibilización, estudios en el medio, cine y 
fotografía ambiental, etc.

 2 salidas profesionales 

con este curso se forma a un profesional para trabajar en un aula de 
naturaleza que dominará las metodologías y recursos propios de la 
educación e interpretación ambiental y estará en condiciones de gestionar 
administrativa y técnicamente este tipo de equipamientos, u otros centros 
educativo-ambientales similares, por los principios de la sostenibilidad y la 
calidad. 
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3 programa

Módulo 1. Aula de Naturaleza.

1. equipamiento de educación ambiental.

2. principios del aula de naturaleza.

3. finalidad del aula de naturaleza.

4. especialista del aula de naturaleza.

Módulo 2. Educación e Interpretación 
AmBiental.

1. educación ambiental.

2. interpretación ambiental.

Módulo 3. Gestión EducatiVa del Aula de 
Naturaleza.

1. diseño de programas de educación 
ambiental.

2. evaluación de programas de educación 
ambiental.

3. difusión e implementación de programas.

Módulo 4. Gestión Técnica del Aula de 
Naturaleza.

1. funcionamiento y normativa.

2. política ambiental.

3. política de calidad.

Módulo 5. Recursos y actiVidades del Aula de 
Naturaleza.

1. guías, cuadernos de campo, mapas y otros.

2. cine y teatro ambiental.

3. Juegos ambientales.

4. técnicas de simulación.

5. recursos online.

Módulo 6. serVicios del Aula de Naturaleza.

1. formación y estudios.

2. recuperación de especies. 

3. visitas, itinerarios y actividades en la 
naturaleza.

4. exposiciones, huerto, granja y otros.

5. programas para escolares.

6. protección de la naturaleza y sensibilización.

Módulo 7. Educación para la salud.

1. problemas sanitarios de origen ambiental.

2. políticas de salud ambiental.

3. educación para la salud ambiental.

el programa incluye además formación gratuita y 
opcional en:

1. Bienestar y seguridad LaBoral.

2. Emprendimiento y Autoempleo.
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4 Formación gratuita y opcional 

en Emprendimiento y Autoempleo
la matrícula en el curso incluye la posibilidad de participar en dos formaciones 
gratuitas y opcionales:

1. bienestar y seguridad laboral (5 horas).

2. emprendimiento y autoempleo (15 horas).

estas formaciones se podrán realizar a través del Campus Virtual, y habrá un 
tutor personal especialista en estos ámbitos. 

en la formación en Bienestar y seguridad LaBoral se ofrece una información 
básica y esencial para prevenir a los profesionales de determinados riesgos en 
el trabajo que suponen una amenaza para su salud y/o seguridad.

por otro lado, la formación en Emprendimiento y Autoempleo, pretende la 
integración de los profesionales en la economía verde. según informes 
nacionales e internacionales, el ámbito verde ha creado de forma continua 
nuevos puestos de trabajo en la última década y se muestra como uno de los 
pilares fundamentales de la activación y dinamización económica. durante esta 
formación el alumno/a podrá reflexionar y situarse en la dinámica del 
emprendimiento y analizar las oportunidades de empleo para desarrollar su 
proyecto empresarial.

5 Destinatarios

el curso está dirigido a cualquier persona relacionada o interesada en el medio 
ambiente, pudiendo ser este interés más destacado en los perfiles de biólogos, 
ambientólogos, químicos, científicos del mar, pedagogos, maestros, ingenieros 
–forestales, químicos, agrícolas…-, geógrafos, geólogos, sociólogos, periodistas, 
educadores sociales, trabajadores sociales, diplomados en turismo, técnicos de 
fpii en áreas relacionadas, técnicos de empresas del sector o de la 
administración pública, entre otros.
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6 Metodología

Formación AmBiental 
Especializada 100% online y 
Recursos didácticos

la metodología de los programas formativos 
desarrollados por el instituto erudite sigue los 
principios de la formación e-learning (online), y se 
realiza en nuestro Campus Virtual. este entorno 
de aprendizaje virtual es muy intuitivo y de fácil 
manejo, se pueden descargar todos los contenidos 
al ordenador. también tiene habilitados diferentes 
recursos didácticos complementarios de estudio 
como foros, biblioteca, documentos, noticias, 
vídeos, últimas novedades, etc. con este 
procedimiento metodológico se pretende trasladar 
al alumno/a experiencias reales a la formación 
desde una perspectiva práctica.  

La dinámica de estudio la marca el Alumno/a, 
desde el inicio dispondrá en el campus virtual de 
todo el material formativo en pdf y de evaluación, 
y podrá organizar y realizar las actividades a su 
ritmo. 

 Tutor/a personal Especialista

en el instituto erudite cada alumno/a cuenta desde 
el primer día, siempre disponiBle por e-mail con 
un tutor-docente, con una amplia experiencia y 
conocimiento en el área, que le ofrecerá un 
asesoramiento riguroso y un seguimiento 
personalizado.

El Tutor/a personal Especialista:

• resuelve dudas sobre las cuestiones formativas 
y preguntas concretas de los contenidos del 
curso.

• ayuda a la planificación del ritmo de estudio 
para un mejor aprovechamiento del tiempo.

• se implica en el seguimiento de los alumnos/as.

sistema de EValuación 

como prueba de evalucación del curso incluye la 
realización de diferentes actividades formativas 
como análisis del material didáctico, participación 
en foros de opinión, resolución de ejercicios 
prácticos, test, lectura de documentos para 
complementar la formación o consulta de enlaces 
web.
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7 Acceso y Matrícula

Requisitos

podrá inscribirse en el curso cualquier interesado/a 
en la materia objeto de estudio, con una titulación 
mínima de formación profesional ii, coU o 
bachillerato logse, en cualquiera de sus 
especialidades. las y los interesados serán 
admitidos por riguroso orden de inscripción 
siempre que queden plazas - consultar por teléfono 
o mediante e-mail: erudite@institutoerudite.org.

• el estudiante necesitará un terminal (ordenador 
o tablet) y una conexión a internet para acceder 
al campus virtual.

• se requieren conocimientos ofimáticos 
solventes.

Cómo matricularse

para formalizar la matrícula el alumno/a debe 
enviar a erudite@institutoerudite.org los 
siguientes documentos escaneados:

• HoJa de inscripción cuBierta (descargar  en 

la web del curso:  

• Documento Nacional de Identidad (dni). 

• ComproBante del pago en la entidad 
Bancaria.

• Documento que acredite la titulación 
mínima para poder realizar el curso (se 
puede justificar con títulos o matrícula en 
estudios).

8 precio 

• el precio del doble curso es de 150€

• el precio de la matrícula incluye el envío de la 
correspondiente acreditación por correo 
postal una vez superada satisfactoriamente la 
evaluación del curso.

9 Forma de pago

el pago se realizará mediante ingreso o 
transferencia, con la referencia AULANATURALEZA, 
al siguiente número de cuenta:

IBAN: ES71 2100 4532 2122 0019 0577
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10 Inicio y duración  

el curso iniciará a partir del momento en que se 
formalice la matrícula, o en su defecto, y si así lo 
comunicase el alumno/a, como fecha tope el día 
de finalización del plazo de inscripción. 

Una vez confirmada la matrícula en un plazo nunca 
superior dos días hábiles, recibe a través de tu 
tutor/tutora asignado por la coordinación 
académica tu clave personal de acceso al campUs 
virtUal y puedes comenzar el curso 
organizándose a tu ritmo. Dispones de un año 
para la realización del curso, siendo posiBle la 
finalización del mismo antes de cumplirse el 
año. este plazo te permite compatibilizar de forma 
flexible la formación con tu vida familiar, laboral y 
personal.

11 Diploma

superada satisfactoriamente la evaluación del curso 
el alumno/a recibirá por correo postal el 
correspondiente Diploma (original). en el figurará el 
aprovechamiento, número de horas y los 
contenidos. también se certificará, si la hubiere, la 
participación en las formaciones gratuitas y 
opcionales de Bienestar y Seguridad Laboral y/o 
Emprendimiento y Autoempleo.

desde el año 2004 hemos formado en 

españa y latinoamérica a más de 

5.000 profesionales en distintas áreas 

del medio ambiente.
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• calidad formativa

• cursos ambientales especializados

• metodología rigurosa y práctica

• formación gratuita y opcional en emprendimiento y autoempleo

• tutor/a personal especialista

• convenios institucionales para la realización de prácticas profesionales

• experiencia e innovación

• aval de nuestros alumnos y alumnas

NUESTROS VALORES 
PEDAGÓGICOS

www.institutoerudite.org

     

@ erudite@institutoerudite.org

(+34) 618 945 187

Información y ReserVas:
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