
 
 
 
 

 
 
 

FORMACIÓN MONITOR AMBIENTAL. ESPECIALIDAD EN 

RESIDUOS 

 

La Mancomunidad Valle Norte junto con la Dirección General de Juventud y la 

intervención formativa de la Asociación Roble Moreno, presenta esta formación 

de 60h teórico/prácticas y 20 prácticas de Monitor Ambiental, especializado 

en Residuos.  

 

Esta formación está pensada para formar a personas de entre 18 a 35 años con 

una titulación previa de monitor de ocio y tiempo libre, educación social, 

animador juvenil, informador juvenil o cualquier otra titulación relacionada 

con el ámbito de la educación y/o de lo social. Podrían ser trabajadores o 

no de los municipios o de otras entidades públicas o privadas que 

desempeñen sus labores en contacto con la población o en enseñanzas regladas 

y/o libres.  

 

La fase teórica/práctica de la formación se desarrollará en el Villa de San Roque 

durante 8 sábados en horario de 10 a 19h, con una hora para comer.  

Las fechas previstas serán desde el sábado 04 de marzo al 29 de abril de 2023, 

salvando la Semana Santa 

 

La fase práctica se podrá llevar a cabo en el departamento de educación 

ambiental de la propia Mancomunidad o de otro ayuntamiento/entidad/institución 

que, teniendo un proyecto de sensibilización ambiental, permita desarrollar 

dichas prácticas. Se podrán comenzar una vez se haya realizado el 80% de la 

fase teórico – práctica de la formación.  

 

La formación es completamente gratuita y al finalizarla se obtendrá un 

certificado de aprovechamiento oficial de la Mancomunidad Valle Norte de 

Lozoya.  



 
 
 
 

 
 

 

El plazo de inscripción es desde el lunes 23 de Enero al viernes 

17 de febrero, ambos inclusive. A través del siguiente enlace o 

https://bit.ly/Monitor_Ambiental_Manco_Residuos código 

QR:   

 

 

Los contenidos a tratar son los siguientes:  

BLOQUE I: INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

1.       Presentación   
04 de marzo 

4h  

2. Análisis de la Realidad  4h  

3. Huella Ambiental  11 de marzo 4h  

BLOQUE II: ESPECIFICIDAD EN RESIDUOS  

4. Residuos, definiciones y problemáticas  11 de marzo 4h 

5. Tipología de los residuos   
18 de marzo 

4h 

6. Sistemas de recogida y gestión  4h 

7. PaP (visita a la ruta)   
25 de marzo  

4h 

8. Compostaje I  4h 

9. Compostaje II (visita a planta)   
01 de Abril  

4h 

10. Voluminosos (visita al punto limpio)  4h 

BLOQUE III.  RECURSOS PEDAGÓGICOS 

11. Dinamización de la población   
15 de Abril  

4h 

12. Campañas ambientales  4h 

13. Comunicación   
22 de Abril  

4h 

14. Intervención con la población  4h 

15. Participación ambiental  29 de Abril  4h 

BLOQUE IV. FASE PRÁCTICA 

Se ofrecerá a los alumnos llevar a cabo en la propia Mancomunidad y en 
otros municipios prácticas no remuneradas para conocer y participar 
en proyectos de comunicación y dinamización ambiental con la 
población.  

Hasta tres meses 
siguientes a la 
finalización de la fase 
teórica-práctica. 

20h 

https://bit.ly/Monitor_Ambiental_Manco_Residuos


 
 
 
 

 
 

Desde el 29 de abril hasta 
el 29 de julio de 2023 

 

 


