
Curso de Educación Ambiental para 
Monitores en Tiempo Libre 

Junio y Julio, Valderrobres 2014 

9 sesiones durante 3 fines de semana (30h.) 
 
• Sábados por la mañana: sesiones teóricas sobre el ecosistema fluvial 

• Sábados tarde: sesiones teóricas sobre planificación de actividades  
 de educación ambiental 

• Domingos mañana: salidas prácticas 
 

Sábados: 21, 28 de junio y 5 de julio  
(de 10:00 a 13:30 h. y de 17:00 a 19:30h.) 

 
Domingos: 22, 29 de junio y 6 de julio  

(de 10:00 a 14:00 h.) 

Toda la info en 
www.contratoderiomatarranya.org 

Número de plazas disponibles: 30 



Curso de Educación Ambiental para Monitores en Tiempo Libre 
 

(información básica del curso) 

Las sesiones se distribuyen de la siguiente manera: 
 

Sesión 1. Sábado, 21 de junio 
10:00-13:30h. : Los ecosistemas: conceptos básicos; el sol y la luz; el medio físico; el 
contrato de río Matarraña 
 

Sesión 2. Sábado, 21 de junio 
17:00-19:30h. : Educación ambiental: conceptos básicos y planificación general de una 
actividad ambiental 
 

Sesión 3. Domingo, 22 de junio 
10:00-14:00h. : Salida de campo a la cabecera del río Matarraña 
 

Sesión 4. Sábado, 28 junio 
10:00-13:30h. : El sistema trófico, introducción al conocimiento de las plantas y 
adaptaciones de las plantas al medio 
 

Sesión 5. Sábado, 28 junio 
17:00-19:30h. : Planificación y recursos para la realización de una salida de educación 
ambiental en un río 
 

Sesión 6. Domingo, 29 junio 
10:00-14:00h. : Salida de campo al tramo del río Matarraña situado entre Beceite y 
Valderrobres 
 

Sesión 7. Sábado, 5 julio 
10:00-13:30h. : La vegetación y la fauna en los ríos mediterráneos. Especies introducidas 
 

Sesión 8. Sábado, 5 julio 
17:00-19:30h. : Planificación y recursos para la realización de una actividad de 
educación ambiental en el aula 
 

Sesión 9. Domingo, 6 julio 
10:00-14:00h. : Salida de campo al tramo del río Matarraña situado entre Valderrobres y 
Torre del Compte 

INSCRIPCIONES EN LA COMARCA DEL MATARRAÑA 
juventud@matarranya.org  

Teléfono 978850677 

IMPARTE: VÍCTOR REVERTE Y NATALIA JIMÉNEZ  

mailto:juventud@matarranya.org

