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1. Presentación

Ofrece conocimientos y herramientas para
poder colaborar y trabajar con distintas
entidades en determinados problemas
ambientales. El alumno profundizará en la
organización y funcionamiento de los
programas y proyectos de voluntariado
ambiental, y adquirirá las técnicas y
estrategias necesarias para actuar como
agente de sensibilización ambiental y de
participación en la gestión sostenible del
medio ambiente.

www.institutoerudite.org
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«Somos una organización de
Formación Ambiental
especializada, dirigida a la
actualización y reciclaje de los
profesionales y/o a su inserción
en el mercado laboral»

erudite@institutoerudite.org I (+34) 618 94 5187
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El Curso está dirigido a todas aquellas
personas que quieran contribuir a la
protección del medio ambiente de una
forma altruista y desinteresada. Esta
formación, basada en el aprendizaje
práctico, te habilitará como voluntario
ambiental.
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2. Programa

Módulo 2. Problemas ambientales.
1. Agua.
2. Degradación del suelo.
3. Contaminación atmosférica y cambio
climático.
4. Biodiversidad.
5. Zonas urbanas.
6. Salud y problemas ambientales.

www.institutoerudite.org
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Módulo 3. Sensibilización y Educación
Ambiental.
1. Voluntariado y sensibilización
ambiental.
2. Educación Ambiental.
3. Acciones en favor del medio
ambiente.

Módulo 4. Acciones de voluntariado
ambiental.
1. Modalidades de voluntariado
ambiental.
2. Herramientas del voluntariado
ambiental.
3. Acciones de voluntariado ambiental.

erudite@institutoerudite.org I (+34) 618 94 5187
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Módulo 1. Voluntariado ambiental.
1. Crisis ambiental y participación
social.
2. Voluntariado y sociedad.
3. Marco legal del voluntariado.
4. Voluntariado ambiental.

INSTITUTO ERUDITE

3. Destinatarios
El Curso está dirigido a cualquier persona
relacionada o interesada en el medio
ambiente, el trabajo de voluntariado en
distintas entidades públicas y privadas.

4. Metodología
La metodología del curso sigue los
principios de la formación 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.
El curso incluye la realización de
diferentes actividades formativas como
análisis del material didáctico, resolución
de ejercicios prácticos, participación en
foros de opinión, test, lectura de
documentos o consulta de enlaces web.
La dinámica de estudio la marca el
alumno, desde el inicio dispondrá en el
Campus Virtual de todo el material
formativo, y podrá organizar y realizar las
actividades a su ritmo. En todo este
proceso contará con el acompañamiento
de un tutor-docente.

www.institutoerudite.org
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«Llevamos el conocimiento a la
práctica. Nuestro compromiso es la
ciencia, a través de la investigación y la
formación social y ambiental. Así es
como concebimos nuestro trabajo»

5. Certificado
Superada satisfactoriamente la evaluación
del curso el alumno recibirá el
correspondiente Certificado. En el figurará
el aprovechamiento, número de horas y
los contenidos.

6. Inicio y
duración
El alumno dispone de un plazo de UN

MES para la realización del curso, siendo
posible finalizarlo antes.

7. Requisitos
Podrá matricularse en el curso cualquier
interesado en la materia objeto de estudio.
Los interesados serán admitidos por
riguroso orden de inscripción siempre
que queden plazas (consultar en el 618
945 187 o e-mail):
erudite@institutoerudite.org).

erudite@institutoerudite.org I (+34) 618 94 5187
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NUESTRA MISIÓN
«Formar profesionales favoreciendo su
transferencia a otras entidades
(empresas, enseñanza, administración...).
La investigación, la formación profesional
continua y la intervención en el medio
son los procedimientos que utilizamos
para comprender las realidades
ambientales actuales»

8. Precio
Precio: 25€
La matrícula incluye el envío del
certificado.

9. Forma de
pago
• El pago se realizará mediante ingreso
o transferencia, con la referencia
VOLUNTARIADO, al número de
cuenta:

11. Otros cursos
relacionados
• Formador de Voluntariado Ambiental,
100 horas.

IBAN: ES18 2100 4532 2822 0019 0703

• Educador e Intérprete Ambiental, 200
horas.

10. Formalizar la
matrícula

• Especialista en Ecoturismo, 200
horas.

Para formalizar la matrícula el alumno
debe enviar a
erudite@institutoerudite.org los
siguientes documentos:
• Hoja de inscripción (descargar en
www.institutoerudite.org).
• D.N.I.

• Especialista de Aula de Naturaleza,
100 horas.

«Si tienes alguna duda sobre el
curso te la resolveremos
personalmente, o envíanos un
mensaje»

www.institutoerudite.org
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erudite@institutoerudite.org I (+34) 618 94 5187
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• Comprobante del pago en la
entidad bancaria.
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- desde 2004
formando especialistas
en medio ambiente

+ información
 www.institutoerudite.org
 erudite@institutoerudite.org
 (+34) 618945187
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Escanea este código y
accede a toda nuestra
Formación Ambiental

