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El objetivo es proporcionar claves fun-
damentales que transformen esta experiencia 
en un aprendizaje mutuo, enriquecedor y real-
mente significativo.

Este taller está dirigido a todas las per-
sonas que se tienen que enfrentar a la im-
portante tarea de transmitir conocimientos a 
otras personas. 

Ana y Javi se conocieron en la Universidad. Tras un breve pero 
inolvidable romance, unas decenas de intoxicaciones conjuntas 
y algunos viajes con tortura china incluidas, decidieron unir sus 
vidas para siempre fundando una cooperativa de educación am-
biental, Ecotono S. Coop. And.  junto a otros personajes singula-
res.
Comenzaron su actividad docente, a finales del siglo XX, abusan-
do de las charlas, las retroproyecciones con acetatos escritos a 
mano y las diapositivas, pero poco a poco fueron aprendiendo a 
enseñar, de manera dinámica y participativa.
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Modelos de procesos enseñanza-aprendizaje.

La comunicación efectiva, características y 
elementos.

Planificación, sus elementos: Objetivos, conte-
nidos, metodología, recursos, temporización, 
evaluación.

Creatividad docente. 

A lo largo de este curso veremos entre otros los 
siguientes contenidos:
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Javier Esquivias: Licenciado en Biología, educador am-
biental de profesión y aficionado a la fotografía. Ha de-
sarrollado a lo largo de su vida profesional numerosas 
actividades, destacado la formación como una de sus 
principales ocupaciones.

150 €

15 plazas

20 horas

Todos los jueves de noviembre, días 3, 10, 17 y 24 de 2011

16:00 a 21:00

Matriculas: espacioabiertosevilla@gmail.com Tel: 626.870.643

Ana Jiménez: Licenciada en Biología, Master en educa-
ción ambiental y Sistemas complejos, y doctoranda en 
ciencias de la educación. Tiene una amplia trayectoria 
como docente y es una apasionada de transmitir las co-
sas que va aprendiendo.

Como docente ha diseñado y llevado a la práctica decenas de cursos, jorna-
das y talleres para todo tipo de destinatarios, destacando seis ediciones del 
curso “Formador de Formadores en Producción Ecológica” para el Comité 
Andaluz de Agricultura Ecológica.

Asimismo ha participado en la elaboración de numerosos materiales didác-
ticos, entre los que destacan “Alimentación Saludable, Mundo Saludable” 
para alumnado, docentes y comedores escolares acogidos al programa de 

alimentos ecológicos en centros educativos de la Junta de Andalucía.

Como docente ha diseñado y llevado a la práctica cientos de cursos, jornadas 
y talleres para todo tipo de destinatarios, destacando cuatro ediciones del 
curso “¿Cómo nacen las ideas? Desarrollo de herramientas didácticas” den-
tro del  Programa de Formación para Educadores Ambientales de la Conseje-
ría de Medio Ambiente.

Asimismo ha participado en la elaboración de numerosos materiales didác-
ticos, entre los que destacan el Manual de Sensibilización Ambiental para 
Formadores “Me levanto cada día. Reflexiones sobre Medio Ambiente y Sos-
tenibilidad” para la Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo pertene-
ciente a la Consejería de Empleo. 



http://espacioabiertosevilla.wordpress.com/
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