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Sinopsis
Esta obra abarca los conocimientos profesionales
necesarios para el desarrollo de las funciones
de la educación e interpretación ambiental
con orientación de sostenibilidad.

Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Técnicas de Educación Ambiental, de los Ciclos
Formativos de grado superior en Gestión Forestal y del Medio Natural, y en Educación y Control Ambiental,
pertenecientes a las familias profesionales de Agraria, y de Seguridad y Medio Ambiente, respectivamente.
La educación ambiental constituye la respuesta a los problemas ambientales y sociales de escala global y
local. La necesidad de la educación ambiental y del trabajo desarrollado por sus profesionales se ha
evidenciado en todas las estrategias y políticas, y en todos los ámbitos de intervención. La labor realizada por
los educadores y educadores ambientales en los diferentes espacios y organizaciones está encaminada a
ofrecer las mejores actividades y experiencias para personas destinatarias muy diversas y en todo tipo de
contextos y situaciones.

Técnicas de educación ambiental es un manual riguroso, práctico y didáctico que se apoya en abundantes
fotografías, referencias documentales y numerosas experiencias de utilidad para conocer y comprender la
amplitud y la diversidad de programas y actividades de educación e interpretación ambiental que pueden
desarrollarse, haciendo especial hincapié en generar propuestas inclusivas para todos los públicos y
adaptadas a cada realidad o escenario socioambiental de trabajo.

La autora, Pilar González Molina, es bióloga (especialidad de biología ambiental). Ha trabajado como
educadora ambiental y técnico de proyectos (medioambiente, turismo y desarrollo local) en diferentes centros
de la Administración (autonómica y local de la Comunidad de Madrid). En la actualidad, trabaja como técnico
de proyectos, educadora ambiental y redactora de contenidos ambientales y turísticos. También es autora de
otros títulos de formación publicados por esta editorial.
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