


Abordar la compleja cuestión de la calidad en un ámbito como la educación ambiental no es tarea fácil dada la complejidad y diversidad de los
asuntos y conflictos socioambientales; la gran variedad de agentes y entidades que trabajan en educación ambiental; y la dificultad para evaluar y
reconocer resultados tangibles e inmediatos de los programas y actividades de educación ambiental.

Sin embargo, desde la Red-Foro de Educación Ambiental de Extremadura (EAEx) somos conscientes que existe una creciente inquietud y una
permanente preocupación  de las personas y entidades que desarrollamos intervenciones en el ámbito de la educación ambiental en nuestra 
región con respecto al tema de la calidad.

Por ello, hemos organizado este seminario, con tres objetivos principales:

�Para realizar una reflexión teórica sobre los fundamentos educativos y la eficacia de las acciones de educación ambiental desde el punto de
vista de la calidad, mediante una participación conjunta de los diversos agentes implicados que trabajan en la educación ambiental en nuestra
región.

�Para satisfacer las inquietudes corporativas de nuestro sector, que desea obtener una distinción  y clarificar la oferta en relación a otras 
actividades próximas a la educación ambiental.

�Para habilitar un nuevo espacio de encuentro, de reflexión, de debate y de construcción de instrumentos y herramientas entre los
profesionales de la educación ambiental en Extremadura, que ayude a seguir mejorando la calidad de la educación ambiental en nuestra región.

En resumen, con este Seminario queremos contribuir a la mejora de la calidad de los programas, proyectos y acciones de educación ambiental
que se desarrollan en Extremadura con la participación de los diferentes actores que los diseñan y ponen en práctica.

La Red-Foro de Educación Ambiental de Extremadura (Red-Foro EAEX) es una entidad constituida a partir de personas estrechamente
vinculadas a la educación ambiental que voluntariamente ofrecen sus conocimientos, recursos y capacidades, a favor de la cooperación e
intercambio de experiencias. El fin último es que a través de la Red-Foro EAEX se compartan criterios, métodos y estrategias formativas y de
aprendizaje, para que ésta ejerza como referente e influya en todas las acciones que en este campo se desarrollen en esta comunidad autónoma
extremeña Movidos por la consciente necesidad de comprometernos con la educación ambiental de Extremadura, cada día somos más personas
las que libremente nos hemos unido en este Foro, con el fin de dirigir las energías, las ilusiones y los esfuerzos hacia objetivos definidos. Sin 
embargo, nuestros objetivos son ambiciosos: mientras más seamos más rico será el trabajo y más posible la acción. Si compartes nuestras
inquietudes la Red-Foro EAEx te necesita, ¿TE UNES?

Objetivos del Seminario

¿Qué es la Red Foro EAEx?
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PROGRAMA DEL SEMINARIO

Viernes,  23  octubre

Sábado,  24 octubre

16:30-17:00 h. Recepción de los participantes. Entrega de documentación.

17:00-17:15 h. Presentación del Seminario y de la Red-Foro de Educación Ambiental.

17:15-18:15 h. Taller I: ¿Qué entendemos por calidad en educación ambiental? Recogida de ideas 
de los participantes.

18:15-19:15 h. Ponencia Marco “El reto de la calidad en la educación ambiental”

19:15-19:45 h. Presentación de experiencias de educación ambiental en Extremadura I. 

19:45-20:30 h. Coloquio /presentación de resultados del Taller I.

20:30 h.  Fin de la jornada.

9:30- 10:30 h. Presentación de Experiencias de educación ambiental en Extremadura II. 

10:30 -11:30 h. Ponencia “Calidad en equipamientos de educación ambiental”.

11:30-12:00 h. Descanso.

12:00 h-12.30 h. Ponencia “Introducción a los criterios de calidad en educación ambiental”.

12.30 h-14:00 h. Taller II. Búsqueda de criterios de calidad 1ª parte. Sesión de trabajo por grupos.

16:00 -17:00 h. Taller II. Búsqueda de criterios de calidad 2ª parte. Sesión de trabajo por grupos.

17:00 -18:00 h. Ponencia “Competencias y cualificación profesional de los educadores ambientales: 
perfil del educador ambiental ¿en Extremadura?”.

18:00 -18:30. Descanso.

18:30-19:00 h. Coloquio/Debate sobre las competencias y cualificación profesional de los 
educadores ambientales en Extremadura

19:00-19:30 h. Taller III. Elaboración participada de las Conclusiones y exposición de resultados: 
“Trabajando por la calidad en la educación ambiental en Extremadura”.

19:30 h. Clausura del Seminario.

19:30-20:15h. Asamblea de la Red Foro de Educación Ambiental de Extremadura
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Destinatarios

Exposición- Panel de Experiencias

Inscripciones y lugar de celebración del Seminario

Este seminario se convoca para la participación de personas implicadas o con interés en la Educación Ambiental que desa-
rrollan sus actividades en cualquier marco, ya sea como expertos, estudiantes, voluntarios, técnicos, docentes,... vincula-
dos/as a los sectores de la educación formal, de ONG, de instituciones locales, provinciales o regionales, de entidades
privadas, de medios de comunicación, de empresas, etc.

Paralelamente al desarrollo del Seminario se habilitará un espacio para que todas aquellas personas o entidades interesadas
puedan mostrar paneles o algún otro material donde se describa un proyecto o actividad de educación ambiental. Para ello
debes hacernos llegar la siguiente información a la dirección de correo electrónico: info@foroeaex.com

Título del proyecto o actividad y breve resumen del mismo.
Descripción del Material a exponer (formato, medidas, etc.)

Datos de contacto de la persona o entidad.

Para más información sobre el Panel de Experiencias puedes consultar www.foroeax.com o contactar en

Aunque la asistencia al seminario es completamen-
te gratuita el aforo está limitado a 60 personas por lo
que debes inscribirte en el mismo antes del 16 de
octubre, enviando los siguientes datos por correo
electrónico (info@foroeaex.com) o fax al
927423374:

Nombre y Apellidos; DNI; Dirección Postal; Teléfono
de contacto; Correo electrónico; ¿Cuál es tu
vinculación a la Educación Ambiental?; ¿Por qué te
interesa este Seminario?:

Se entregará un certificado de asistencia al finalizar
el Seminario.

El Seminario se Celebrará en el Centro de
Educación Ambiental “El Olivar de los Frailes”
ubicada al Norte del Parque Municipal “Olivar Chico
de los Frailes”.

Tienes más información sobre cómo llegar en
http://www.foroeaex.com

info@foroeaex.com

NOTA: Al amparo de lo preceptuado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), La Red- Foro EAEX cumple con la
normativa vigente y sus datos personales son incluidos en un fichero automatizado o no. Esta entidad reconoce quedar obligada a guardar secreto profesional de toda la
información que afecta a tus datos y almacenarlos con la debida confidencialidad y utilizar los mismos a los únicos y concretos fines para los que nos los has facilitado.

3


