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Fondo Verde, reconoce que la educación, y más concretamente la educación 
ambiental, tiene un papel crucial en el desarrollo sostenible mundial. La educación 
ambiental, definida en el marco de las recomendaciones de Tbilisi (1977), ha ido 
evolucionando hasta ser tratada, hoy día, bajo el ángulo de la sostenibilidad. De hecho, 
esta acción educativa puede ser la mejor herramienta de la sociedad para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Para atender la creciente demanda 
ciudadana en materia de Educación Ambiental, Fondo Verde, ha visto por conveniente 
acreditar y certificar a aquellas personas que demuestren una serie de requisitos, en 
cuanto a formación y experiencia.

PRESENTACIÓN DEL TÍTULO EN EDUCACIÓN AMBIENTAL
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Acreditar y certificar mediante un Título en 
Educación Ambiental, a personas con compromiso 
ético orientado hacia la sostenibilidad y experiencia 
práctica ambiental tanto en contextos educativos 
formales, como no formales.

OBJETIVO



IMPORTANTE: 

PROCESO DE REVISIÓN

Haber cursado formación en educación 
ambiental en alguno de los siguientes 
f o r m a t o s ;  T a l l e r e s ,  c u r s o s , 
diplomados, jornadas, seminarios y 
congresos.

Perfil preferente

Disponer de práct ica docente o 
experiencia pedagógica. Experiencia en 
diseño, desarrollo, aplicación y/o 
evaluación de programas para la 
educación ambiental. Haber formado 
parte de equipos de proyectos que 
hayan  pos ib i l i tado  la  gest ión  y 
movilización de recursos humanos, 
ambientales y materiales para la 
educación ambiental. 

Personas licenciadas, graduadas o con 
un título equivalente en el campo de las 
ciencias naturales. Personas tituladas,  
o con un título equivalente en el campo 
de las ciencias sociales y de la 
educación o con alguna especialidad 
relacionada con el medio ambiente. 

Experiencia en el sector de la Educación 
Ambiental

Formación específica en Educación 
Ambiental

Ÿ Excepcionalmente, y previa solicitud individual y 
razonada del interesado, podrán admitir a 
aquellas personas que, sin estar en posesión del 
correspondiente título, acrediten haber 
superado al menos 3 años correspondientes a 
estas enseñanzas. 

Ÿ Firmar el Código Ético.

Ÿ Cuatro años de experiencia laboral, al menos 
dos de ellos en proyectos de educación 
ambiental.

Ÿ Dos cartas de referencia profesional, según 
modelo.

Ÿ Curriculum Vitae. 

REQUISITOS DE ACCESO 

Los requisitos a cumplir para poder obtener el 
Título en Educación Ambiental emitido por Fondo 
Verde, son:

Ÿ Título de Grado, Profesor, Maestro, Arquitecto, 
Ingeniero, Licenciado, u otro expresamente 
declarado equivalente.  O estar en posesión de 
un Título de Nivel Superior, Técnico Superior o 
Profesional Técnico u otros títulos equivalentes.

Ÿ Formación específica en educación ambiental 
de al menos 40 horas.

En caso de no disponer de alguno de los 
documentos anteriores, consulte a nuestros 
representantes diligenciando su consulta al 
correo electrónico: 
titulospropios@fondoverde.org



BENEFICIOS DEL TÍTULO

El Educador Ambiental, podrá 
ejercer sus funciones en 
programas y proyectos de 
educación ambiental, 
desarrollando su actividad en 
las siguientes áreas: 
información, comunicación, 
formación, interpretación del 
medio socio-natural, 
actividades de 
acompañamiento y guía por el 
entorno natural. Desarrollar 
su actividad en cualquier 
organización de carácter 
público o privado. 



Los participantes que hayan superado el proceso de revisión de parte de la Comisión, 
obtendrán el Título acreditativo en Educación Ambiental.

El Título es expedido por Fondo Verde, inscrito en el Registro de Entidades 
Colaboradoras de la Junta de Castilla y León (España), en materia de 
Formación Profesional Ocupacional, con número 11001.  

Desde España se realiza el proceso de apostillado por la Haya y la legitimación 
de firmas para que no tenga problemas a la hora de presentar los títulos en un 
país fuera de España.

Ÿ Los derechos de titulación son: 999 euros.

Ÿ Debido a los limitados recursos disponibles, Fondo Verde, solo 
dispone de becas parciales (25 y 50%). 



Fondo Verde

C/ Gravina, 5. Planta 3 – Puerta 33.
Dirección de Títulos Propios

35010 - Las Palmas de Gran Canaria.
Las Palmas. Canarias. España.
E-mail: titulospropios@fondoverde.org

Contacta con nosotros

A MRO BD IEA NC TU AD LE

FICI AT DR OEC


