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INTERPRETACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

 

Duración: 430 h. 

    Nivel 3 - Completo 

Inicio: 23-11-2022     Fin: 21-04-2023 

Dirigido a: Desempleados 

Modalidad: Presencial 
Horario: 8:00-13:00 

Lugar:  Centro de Formación Río Gállego 
Camino Torre de los Ajos, 29 50059 Montañana- 
Zaragoza 

INSCRIPCIONES 

cursos.zaragozadinamica.es 

 

DESCRIPCIÓN 
Certificado de Profesionalidad de nivel 3, dirigido a todas aquellas personas 
interesadas en adquirir conocimientos relacionados con la información, la 
comunicación, la formación, la interpretación y la educación ambiental en el 
medio socionatural, así como en actividades de acompañamiento y de guía 
por el entorno natural. Este curso te capacitará para desarrollar tu actividad 
profesional en cualquier organización de carácter público o privado, con 
ánimo de lucro como sin él que tengan como objeto el desarrollo de 
programas de Educación Ambiental, ofreciendo tus servicios directamente al 
usuario o bien gestionando servicios o programas de titularidad pública. Como 
autónomo, también podrás ofertar tus servicios directamente o crear tu 
propia empresa, asociado con otros técnicos. 

DIRIGIDO A 
Desempleados/as con Bachiller, BUP, COU, Certificado de 
profesionalidad N3 o N2 en la misma familia y área profesional o 
cumplir los requisitos establecidos en el Certificado de profesionalidad 
a tales efectos. 

En caso de que existan plazas vacantes, podrán participar trabajadores 
ocupados 

NIVEL ACADEMICO MINIMO REQUERIDO: Bachillerato, FP II, Grado 
Medio o Grado Superior 

PROGRAMA 
MF0803_3 Actividades de orientación y desenvolvimiento en el medio - 100 h. 

MF0804_3 Estructura y dinámica del medio ambiente - 100 h. 

MF0805_3 Actividades humanas y problemática ambiental - 100 h. 

MF0806_3 Programas de educación ambiental - 120 h  

FCOO03        Inserción laboral, sensibilización medioambiental y en la igualdad 
de género. 10 horas 

 

+ INFORMACIÓN 
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD (CP) DE NIVEL 3 QUE SE IMPARTE EN SU 
TOTALIDAD (Parte formativa) 

 Para poder solicitar el CP además de superar todos los Módulos 
Formativos (MF) y Unidades Formativas (UF) hay que superar el módulo 
MP0155 prácticas profesionales no laborales de 80 horas de duración. 

 Para poder solicitar la realización de las prácticas profesionales no 
laborales es necesario tener superados todos los MF del curso. 

 El módulo MP0155 de “Prácticas profesionales no laborales” no es 
gestionado por el centro de formación sin embargo antes de la 
finalización de la acción formativa la entidad encargada de la gestión de 
las mismas (Agentes sociales) realizará una visita al curso en la que se 
informará y procederá a recoger las solicitudes de los/as alumnos/as 
interesados/as y en la que se indicará el plazo de tiempo en el que se 
deben realizar dichas prácticas 

ADVERTENCIA: Zaragoza Dinámica se reserva el derecho a modificar sin previo aviso el presente programa. • Los cambios que afecten de forma sustancial al desarrollo de algún curso serán oportunamente 
comunicados a los preinscritos/a. • La preinscripción o selección no da derecho a reclamación en caso de que el curso sea suspendido o modificado. • Las condiciones de impartición podrán variar para 
adecuarse a las medidas necesarias para la prevención del COVID-19 


