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Papel del monitor de Educación Ambiental
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2- Perfil y características del monitor.
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2-Recursos didácticos
2.1 Medios audiovisuales
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Elaboración de programas de EA en el medio natural
1-Introducción
2-Elaboración de proyectos de EA en el medio natural
2.1 ¿Qué queremos hacer? ¿Sobre qué temática ambiental va a actuar el
proyecto?
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