
 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 Objetivos de la acción formativa  
 

Objetivos generales. 

Al finalizar la acción formativa el alumno debe ser capaz de: 

- Conocer las técnicas básicas para mantener la biodiversidad y fomentar el equilibrio ecológico del medio 

natural, favoreciendo el crecimiento de actividades económicas y la creación de empleo en el medio rural 

en un modelo de desarrollo sostenible. 

- Adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar una actitud correcta ante el medio ambiente en 

la actividad diaria y laboral.  

- Conocer la importancia que tiene el medio ambiente en nuestra sociedad y los problemas ambientales 

que está sufriendo.  

- Aplicar los conocimientos ambientales y de protección del medio natural a la actividad profesional, para 

llevar a cabo los procesos productivos de una forma más racional y respetuosa con el medio ambiente.  

- Fomentar el uso de prácticas de desarrollo sostenible, conociendo la normativa existente al respecto y 

los estudios realizados. 

- Identificar las relaciones de interacción  y dependencia que se dan entre el entorno y la persona. 

- Comprender la importancia de la Educación Ambiental en el proceso de Gestión Ambiental Participativa. 

- Proporcionar las bases conceptuales y teóricas en las que se desenvuelve la educación ambiental 

Objetivos específicos. 

Al finalizar cada Unidad didáctica el alumno ha de ser capaz de: 

Unidad didáctica I. Generalidades.Identificar  las bases conceptuales y teóricas en las que se desenvuelve 

la educación ambiental. 

Unidad didáctica II. Desarrollo Sostenible y Actividad Medioambiental. 

- Entender los conceptos básicos del desarrollo sostenible y la actividad medioambiental, para llevarlos a 

la práctica. 

Unidad didáctica III. Normativa Medioambiental.   

- Identificar y aplicar  las herramientas legislativas que proporciona la administración , para el ejercicio del 

trabajo diario. 

Unidad didáctica IV. Prácticas. 

- Desempeñar una actividad sostenible con el medioambiente, mediante la continua realización de casos 

prácticos. 



 

 

  



 

 
Contenidos  
 

Los contenidos de esta acción formativa están diseñados para que el alumnado adquiera las 
habilidades, aptitudes y capacidades teórico-prácticas para que sepa aplicar con profesionalidad los 
conocimientos adquiridos en este proceso de enseñanza-aprendizaje, otorgándole con ello una mayor 
ventaja competitiva en el mercado laboral, potenciando así su desarrollo laboral (adaptarse a las 
fluctuaciones del mercado, mejora de la categoría profesional y  desarrollo laboral dentro de la 
organización) y personal fomentando las competencias básicas asociadas a  los objetivos y contenidos, 
así como el desarrollo de aptitudes ético-morales para una mayor realización personal. Cumpliendo así 
con uno de los objetivos prioritarios de la formación profesional para el empleo. 

Contenido de los módulos  

Unidad didáctica I. Generalidades. 5 horas  

Unidad didáctica II. Desarrollo Sostenible y Actividad Medioambiental. 5 horas 

Unidad didáctica III. Normativa Medioambiental.  10 horas  

Unidad didáctica IV. Prácticas. 10 horas  

 
 


