2

E

D

I

C

I

Ó

N

FORMACIÓN TÉCNICO
O TÉCNICA EN
SOSTENIBILIDAD
Primavera 2022

PRESENTACIÓN
Los entornos naturales se encuentran inmersos en una dinámica de cambio, con procesos
paralelos de retroceso en los usos tradicionales, una mayor presión por parte de nuevas
actividades de ocio y el cambio climático.
Navarra demanda una técnica o un técnico capaz de garantizar la gestión sostenible de estos
espacios, promoviendo la sostenibilidad desde el recurso natural al entorno que lo rodea. Un
nuevo perfil profesional que enfrentará los retos presentes y futuros de los Espacios Naturales.
LA FORMACIÓN
A través de una metodología de aprendizaje innovadora se trabajará con retos reales de la
zona desarrollando proyectos que enfrenten aspectos como el cambio climático, el uso público
o la gestión sostenible del territorio
Ingredientes como el trabajo en equipo, el desarrollo de proyectos o el diseño centrado en el
usuario te ayudarán a crear propuestas que respondan a retos reales. Aprenderás haciendo y
contactarás con agentes de primer nivel relacionadas con los Espacios Naturales de Navarra.

Innova

Desarrollamos un modelo formativo que
rompe con la metodología estándar,
consiguiendo añadir el valor que demanda
el territorio.

Diseña

Diseñaremos proyectos reales trabajando
en equipos funcionales donde se recrean
situaciones que obligan a desarrollar
competencias transversales.

PERFILES
Buscamos personas jóvenes con arraigo en el territorio, que cuenten con experiencia o formación
en medio ambiente, medio rural, sociocultural o empresa.
Personas activas y dinámicas que tengan ganas de cambiar el enfoque y la manera de entender
los Espacios Naturales para poder implementar un nuevo paradigma que prepare a los territorios
para la sostenibilidad y el cambio climático.
PROGRAMA
1. Conexión con el territorio
- Retos locales.
- Encuentro con agentes locales.
2. Tradición y futuro. La sostenibilidad como enfoque.
- Adaptación y mitigación del cambio climático.
- Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
- Buenas prácticas existentes en la zona y en otros territorios de Navarra.
- Equilibrio territorial, la convivencia entre usos tradicionales y nuevas demandas.
3. Habilidades blandas
- Liderazgo, trabajo en equipo y comunicación.
- Planificación de proyectos.
- Resolución de conflictos
4. El emprendimiento como metodología de aprendizaje
- Experimentación en equipos con necesidades del territorio.
- Diagnóstico de habilidades del participante y autoconocimiento.
5. Desarrollo de proyectos
- Desarrollo de propuestas en base a retos relacionados con la sostenibilidad del territorio.
- Trabajo basado en procesos de emprendimiento.
- Design Thinking como metodología troncal del desarrollo de soluciones:
a) Empatizar
b) Definir
c) Idear
d) Prototipado
e) Testeo
6. Plan individualizado
- Seguimiento individualizado para crecimiento competencial.

¿DÓNDE Y CUÁNDO?
La formación se impartirá en formato presencial, la mayor parte de las sesiones se desarrollarán
en el CI Agroforestal (Pamplona) y también habrá algunas en territorio (Sakana, Aralar, Plazaola,
Bidasoa y Leurza).
Las sesiones se impartirán en horario de tarde, con una duración de tres horas treinta minutos
y tendrán lugar los lunes, miercoles y viernes de 16:00 a 19:30 desde el miércoles 20 de abril al
martes 31 de mayo.

Plazas limitadas

Inscripción

Formato presencial

Del 20 de abril
al 31 de mayo

Hasta el 04 de
abril

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

ZONAS DE ACTUACIÓN
El proyecto NaturClima, que promueve esta formación de la mano de la Red Explora Navarra,
trabaja la gestión sostenible y la adaptación al cambio climático en Navarra en los PN de UrbasaAndia y Bértiz. La presente formación pretende extender su actividad a las zonas de influencia
de los Espacios Naturales: Sakana, Aralar, Plazaola, Bidasoa y Leurtza. La formación se centra
en las necesidades y problemáticas reales de estos territorios en torno a la sostenibilidad y la
adaptación al cambio climático. Se trabajará de la mano de los gestores de estos espacios.
¿TE INTERESA?
Si estás interesado en participar en la formación de técnico o técnica en sostenibilidad no dudes
en completar la inscripción cumplimentando el formulario:
https://forms.gle/oV3NbU8RnRFXdk6t8

También puedes contactarnos por mail:
tecnicosostenibilidad@gmail.com

