¿QUIERES SER LA NUEVA
TÉCNICA O TÉCNICO EN
SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL?
Un nuevo perfil profesional que enfrentará los retos
presentes y futuros de los espacios naturales singulares
e itinerarios de la Red Explora.
Navarra demanda un nuevo perfil profesional, una técnica
o un técnico capaz de garantizar la gestión sostenible de
estos espacios, promoviendo la sostenibilidad desde el
recurso natural al entorno de su territorio.

Si estás interesado o interesada en participar en esta nueva
formación no dudes en contactarnos. Tendrá lugar entre
finales de septiembre y principios de diciembre en Tierra
Estella.

DEL 27 SEPTIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE 2021
Pincha aquí para inscribirte

tecnicosostenibilidad@gmail.com

688 64 50 79

Módulos:

Formación
gratuita

1. Conexión con el territorio
Retos locales, diagnóstico ambiental de Tierra Estella
- Mapear los retos a nivel local. Resultados y procesos
- Encuentro con agentes locales
- Adaptación y mitigación al cambio climático
- Buenas prácticas existentes en la zona y en otros territorios de Navarra

2. Habilidades blandas
- Iniciación a las habilidades blandas y al trabajo en equipo
- Puesta a prueba habilidades y actitud del participante
- Mapa de perfil inicial del participante

3. El emprendimiento como metodología de aprendizaje
- Experimentación en equipos con primeras experiencias y necesidades del territorio
- Diagnóstico de habilidades del participante, aumento de habilidades y autoconocimiento

4. Seminario en retos globales
Límites planetarios:
- Agenda 2030 y ODS y oportunidades a nivel estatal y foral

5. Centros de interés

- Trabajar en soluciones, desarrollo de propuestas en base a retos relacionados con la
sostenibilidad del territorio
- Trabajo basado en procesos de emprendimiento, mediante la utilización de distintas
herramientas (investigación, propuestas de mejora y desarrollo, ejecución, reflexión y
conclusiones, redefinición propuestas)
- Emprendimiento ecosocial (iniciativas socio-económicas en el ámbito de la sostenibilidad,
eco social business model canvas, emprendimiento y cambio climático)

6. Seminario sobre diseño para la sostenibilidad

- Abordar las distintas dimensiones de la sostenibilidad desde el proceso de diseño.
- Bases del eco-diseño.
- Estrategias de sostenibilidad en la interacción con el territorio: Biomímesis, Adaptación
basada en Ecosistemas, Soluciones basadas en la Naturaleza.
- Herramientas para el diseño y desarrollo de espacios de indagación y creación colectiva.

7. Seminario sobre educación, comunicación y participación
ambiental

- Técnicas de Educación, Comunicación y Participación Ambiental.
- Diseño, implementación y análisis de propuestas de educación, comunicación y
participación ambiental acordes con valores de la sostenibilidad.
- Aproximaciones innovadoras en la educación ambiental - Técnicas de facilitación y
mediación en gestión de conflictos socioambientales.

8. Plan individual personalizado
- Cierre y seguimiento individual
Buscamos personas con arraigo en el territorio, que cuenten con experiencia, formación o conocimientos
en medio ambiente, medio rural o naturaleza.

Plazas limitadas

Inscripción

Formato semipresencial

Del 27 de septiembre
al 2 de diciembre

Hasta el 15 de
septiembre

Horario de tarde, 16:00-19:30,
Tres sesiones semanales.
*Pueden sufrir cambios

