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Una red europea de formación de profesionales 
de desarrollo sostenible y  educación ambiental 
para apoyar la transición ecológica a través de 
iniciativas ciudadanas. 

Projet européen 
Erasmus + de 2016 à 
2019 



El proyecto ETRES cuenta con el apoyo de la UE y reúne a 
muchos institutos de formación y profesionales del 
Desarrollo Sostenible y la Educación Ambiental procedentes 
de una red de 4 países . 
 
Una empresa en España, una red asociativa en Grecia, una 
cooperativa social y un parque natural en Italia, y en Francia 
dos ONG : una red regional (Graine Occitanie) y dos 
escuelas de educación Montpellier SupAgro e IFREE. 

Diversidad de socios 





Las actividades y las misiones de los profesionales de la 
educación ambiental y el desarrollo sostenible (EADS) han 
evolucionado mucho en los últimos años. 
 
Más que sensibilizar a la gente sobre la biodiversidad, los 
nuevos hábitos en términos energéticos, de residuos, 
transporte, etc, requieren que los profesionales apoyen la 
implicación de los diferentes colectivos dentro de los territorios 
en favor de la transición ecológica y el desarrollo sostenible. 
 
Ambas, iniciativas ciudadanas y participación en proyectos 
estatales, son motores importantes para la transición 
ecológica. 

Una profesión en continua evolución 



Uno de los objetivos del proyecto es 
visibilizar la evolución del sector de la 
EADS, especialmente en el ámbito del 
empleo : 
 
¿Cómo identificar y visibilizar las características de 
estos trabajos ? 
¿Cómo conocer las necesidades de formación? 
¿Cómo co-construir a nivel europeo los espacios on-
line, disponibles y específicos de las sesiones de 
formación? 

La función del acompañamiento 



Toda persona (profesores, educadores, organizadores, 
agentes de desarrollo) que contribuya a la educación, 
sensibilización y comunicación sobre medio ambiente y 
desarrollo sostenible, ya sea manera formal, no-formal o 
informal, ya sea para adultos (ciudadanos, técnicos, 
políticos, ...) o para jóvenes ( en la escuela o no). 
 
Todo colectivo o entidad que trabaje en el territorio a 
través de proyectos para la transición ecológica. 

¿A quién va dirigido este proyecto?  



Dinanimación de políticas de eficiencia en el uso de 
recursos, Agenda 21 municipales, plan nacional de 
prevención de incendios 
 
Dinanimación de asociación y redes con proyectos 
alternativas en el ámbito ecológico y social (iniciativas 
de barrio, huertos comunitarios, espacios colectivos 
autogestionados) 
  
Dinamizacíón de la gestión de espacios Red Natura 
2000, colectivos de productores y resolución de 
conflictos 
 
Dinanimación dentro de estructuras de formación formal: 
residuos, desperdicio de alimentos, etc... 

 

Ejemplos de acciones de acompañamiento para 
la Transición Ecológica 



• Creamos consultas con profesionales y partes 
interesadas para identificar y caracterizar la función de 
acompañamiento 

•  
Recopilamos testimonios escritos y filmados 

•  
Enumeramos las ofertas de formación actual sobre 
estos temas 

•  
Estamos finalizando un plan de estudios profesional de 
la EAyDS 

•  
Planeamos seis módulos de formación in-service y 
trabajamos en la definición de los objetivos y los 
contenidos 

• https://vimeo.com/222326247  

Un enfoque construido con las y los profesionales: 

https://vimeo.com/222326247


• Las técnicas de animación colaborativa, participativa y 
creativa 

 
• Técnicas de mediación, juegos de rol, gestión de 

conflictos, iniciativas de grupo, relaciones 
interpersonales 

•  
Conocimiento de las políticas públicas territoriales 

•  
Conocimiento de las innovaciones concretas de la 
transición ecológica a nivel local y en otros lugares 

•  
Conocimiento de lo que está en juego en el desarrollo 
sostenible y la transición ecológica en el territorio y 
más ampliamente 

•  
Técnicas de comunicación por diversos medios 

Algunas necesidades expresadas 



Los socios van a desarrollar cinco módulos de 
formación, luego los probarán y validarán con los 
profesionales y los pondrán on-line en una 
plataforma de colaboración: 
 
1. Transición ecológica, desarrollo sostenible y 
territorio 
2. Iniciativas colectivas, participativas y ciudadanas 
3. Metodología del proyecto 
4. La pedagogía, la didáctica 
5. Análisis de la práctica laboral 
 
¡¡Todos los recursos serán de libre 
acceso!! 

5 módulos de formación 



European Educational & Training Resources fo  
Environment & Sustainability 
 

Más información  
sara@tekieroverde.es 

607 41 44 43 
www.tekieroverde.es 

mailto:sara@tekieroverde.es
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