
Programa de
Educación
Ambiental
para Jóvenes



OBJETIVOS Y
METODOLOGÍA

El aprendizaje, la educación en valores y el 
respeto por el medio ambiente son los objetivos.

La experimentación, el autodescubrimiento y el 

juego la metodología.



PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Club de jóvenes 
amantes de la 
naturaleza de 
11 a 13 años. 

CLUB JOVEN 

“AMBIENTUM”

RECURSOS DE
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL
Dinámicas de 
educación ambiental 
dirigidas a monitores 
de Tiempo Libre.

CURSO DE
SENSIBILIZACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL

Píldora formativa 
dirigido a 
jóvenes de 15 a 
35 años.

JORNADA CENTRO 
MEDIOAMBIENTAL 
“LA TALAVERONA”

Dirigido al grupo de 
voluntarios juveniles.



CLUB AMBIENTUM

Club joven para 
descubrir el 

entorno natural 
de Las Rozas a 

través de 
distintas 

dinámicas 
guiadas por 
educadores 

ambientales.

Jóvenes                                                                           
de 11 a 13 años.

Segundo 
sábado de 

cada mes de 
10:45 a 13:15 h.

DESCRIPCIÓN DESTINATARIOS
FECHAS Y            
HORARIOS

CONTENIDO

21 de enero: Ornitología.

11 de febrero: Huellas y 
rastros.

11 de marzo: Botánica.

15 de abril: Creatividad en 
el bosque.

13 de mayo: Gymkana del 
reciclaje.

10 de junio: Scape room. 



DESCRIPCIÓN DESTINATARIOS
FECHAS Y            
HORARIOS

CONTENIDO

RECURSOS DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL

Sesión práctica 
de juegos, 

dinámicas de 
grupo y  

talleres para 
realizar con 
todo tipo de 
público en el 

entorno natural 
de Las Rozas.

Monitores y 
premonitores 

de ocio y 
tiempo libre 

de                                                                          
14 a 25 años.

18 y 25 de 
marzo de 10:45 

a 13:15 h.

Se trabajarán, a 

través del juego, 

conceptos 

relacionados con 

el medio ambiente



CURSO DE
SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Formación teórico-
práctica basada en 
el conocimiento del 
medio ambiente y 

retos actuales para 
tomar conciencia 
de la importancia 

que tienen nuestras 
acciones en la 
protección y 

conservación del 
medio natural.

Jóvenes                                                                           
de 16 a 35 

años.

3 sesiones (L-X-J) 
en el Centro de 

Juventud
de 17:00 a 19:00 h.

DESCRIPCIÓN DESTINATARIOS
FECHAS Y            
HORARIOS

CONTENIDO

• Conceptos básicos de 
medio ambiente.

• Principales retos 
medioambientales.

• Introducción a los ODS 
relacionados con el 
medio ambiente.

• Buenas prácticas      
ambientales.



Visita  guiada 
en el centro 

medio 
ambiental 
(arboreto, 
huertos y 
zona de 

compostaje).

JORNADA EN CENTRO MEDIOAMBIENTAL 
“LA TALAVERONA”

Voluntarios 
juveniles de 14 

a 25 años.

Primer sábado 
de mayo o junio

“(condicionado 
por la apertura 

de la finca al 
público)”

DESCRIPCIÓN DESTINATARIOS
FECHAS Y            
HORARIOS

CONTENIDO

• Arboreto.

•Agricultura   
ecológica.

•Compostaje.

• Labores del 
huerto.

•Cosecha.



CREDITS: This presentation template was created 
by Slidesgo, including icons by Flaticon, and 

infographics & images by Freepik. 

SERVICIO DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL

Dirección General de Medio Ambiente

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
educacion.ambiental@lasrozas.es

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
mailto:educacion.ambiental@lasrozas.es

