
  

 








  

La Asociación Meteorológica Española (AME)  organiza un curso sobre el  "Cambio 
Climático" en colaboración con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el Centro 
Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) y la Oficina Española para el Cambio 
Climático (OECC),  para dar respuesta a la demanda de colectivos docentes a favor de 
una profundización en los fundamentos científicos que definen el cambio climático 
actual así como otros que se han padecido en el pasado. Contamos con la 
colaboración como ponentes en el seminario de los tres representantes técnicos 
destacados por los organismos (AEMET, CENEAM Y OECC) pertenecientes al 
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marítimo que han participado en las 
últimas sesiones del Convenio de las Naciones Unidas para el Cambio Climático.  



El curso tendrá lugar en las instalaciones del Paseo José Mª Ruiz Dana, s/n, 40109 
Valsaín – San Ildefonso (Segovia) los días 10 y 11 de julio de 2010. Estas 
instalaciones son prestadas de forma totalmente gratuita y desinteresada por el Centro 
Nacional de Educación Ambiental para contribuir a su función de divulgación y 
conocimiento científico sobre el medio ambiente. 



Como resumen del programa lectivo, las 10 horas de duración del curso se distribuirán 
en los siguientes contenidos: 

1. Fundamentos científicos de los cambios climáticos 
2. Observaciones de la evolución del clima en La Tierra 
3. Modelos numéricos de evolución del clima.  
4. Posibles escenarios futuros de evolución del clima. 
5. Impactos, adaptación y vulnerabilidad al cambio climático. Mecanismos de mitigación del 

cambio climático.  
6. Conclusiones del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (IPCC).  

Foros internacionales de negociación sobre el cambio climático. 
7. Introducción al material didáctico disponible sobre el cambio climático. 
8. Debate sobre las principales controversias del cambio climático 



  

 



SABADO 10 DE JULIO 
 

• Bienvenida en la recepción del CENEAM desde las 16h  
• Presentación del curso y entrega de documentación a las 16:15h 
• Ponencia de 16:30h a 18:30h en el salón de actos de CENEAM 
• Café y descanso  de 18:30h a 19:00h 
• Ponencia de 19:00h a 21:00h en el salón de actos de CENEAM 
• Cena de confraternización en el comedor a las 21:30 
• Mesa redonda: En el salón de actos sobre “Las controversias actuales sobre el 

cambio climático” posiblemente acompañada de algún video divulgativo. 

 

DOMINGO 11 DE JULIO 

 

• Desayuno: en el comedor a las 09:00h 
• Ponencia: de 10:00h a 12:00h en el salón de actos de CENEAM 
• Café y descanso: de 12:00h a 12:30h 
• Ponencia : de 12:30h a 14:30h en el salón de actos de CENEAM 
• Comida de clausura y entrega de diplomas: a las 14:45 horas  

 



El periodo de inscripción se abre el 27 de Abril de 2010 y el plazo de inscripción 
finalizará el día 2 de julio de 2010. Las cuotas de inscripción son las siguientes: 
 

1. CUOTA A, para socios de número  o corporativos de la AME: ochenta euros. 
2. CUOTA B, para otras personas: ciento treinta euros. 

 
Para poder participar en el curso es necesario realizar previamente la solicitud de 
plaza dirigida al correo electrónico: secretaria@ame-web.org con anterioridad al 
cierre del periodo de inscripción donde se haga constar: nombre y apellidos del 
solicitante, teléfono de contacto y correo electrónico. Es imprescindible indicar la cuota 
elegida. 

La solicitud será registrada por el coordinador del seminario y respondida por correo 
electrónico indicándole al solicitante (o a todos los que incluya la solicitud en cuyo 
caso se debería indicar los datos personales de cada uno y confirmar o no su 
presencia en el aula) si hay o no plazas disponibles en su turno o si tendrá que formar 
parte de una posible lista de espera asignándole un orden de prelación en la misma. 



  

 

 

 

En caso de que existiera alguna vacante del turno reservado a los socios de la AME se 
comunicaría por orden de recepción de solicitudes. También se le indicará la cuota 
que ha de abonar antes de que finalice el periodo de inscripción, el número de la 
cuenta corriente de la AME  y cualquier otra aclaración solicitada. 



          








Número de participantes: Para la realización del curso es necesario un número de 
participantes superior o igual a veinte. En caso de que no pudiese alcanzarse este 
umbral, la AME garantizará la devolución de los pagos correspondientes a la 
inscripción en el curso. El máximo de participantes inscritos será de cuarenta y cinco 
personas.  

Turnos, reserva de plazas a asociados a la AME y lista de espera: Se reserva un 
cupo del 50% de plazas disponibles para el turno de socios de número de la AME al 
corriente de pago aunque las posibles vacantes que pudieran resultar al finalizar el 
periodo de inscripción serán completadas por riguroso orden de recepción de 
solicitudes de entre los candidatos de la lista de espera a quienes se les comunicará, 
el día 2 de Julio, el plazo máximo de días disponible para hacer efectivo el abono de la 
cuota de inscripción. 







