¡Hola! Soy Laura Acebes, soy bióloga y educadora ambiental,
Me encanta la naturaleza y compartir juegos y risas.
EXPERIENCIA
 2017-2018: Colaboradora Compañía de títeres y Música La Matatena.
Talleres, apoyo técnico, diseño de escenografía.
 2014 –2019: Coordinadora de Educación ambiental y técnico de campo en Conservación de la Biodiversidad
del Usumacinta AC (COBIUS).México.
Responsable de los programas de educación ambiental y técnico de campo en Proyectos de Conservación de
Especies en Riesgo y Proyectos de Monitoreo Biológico, subvencionados por la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas de México. Tareas: diseño y elaboración de proyectos de educación ambiental para niños,
jóvenes y adultos de comunidades rurales; estudios de percepción social; monitoreo de fauna silvestre y
coordinación de voluntarios.
 2005 - 2013: Instructora de Educación Ambiental en Africam Safari Puebla-México.
Coordinación de programas educativos para la conservación de especies silvestres en comunidades rurales,
coordinación del programa de voluntarios, diseño e implementación de programas educativos para escuelas, así
como, manejo y cuidado de especies silvestres.
 2004- 2005: Monitora en el Plan de Acción del Voluntariado en Parques Nacionales Asociación GAIA para la
conservación y Gestión de la biodiversidad.
Coordinación de los grupos de voluntarios en el desempeño de actividades de educación ambiental con escolares,
atención a visitantes. Dichas actividades las realizábamos en colaboración con el Organismo Autónomo Parques
Nacionales dentro del P.N. Cabañeros y Las Tablas de Daimiel (Toledo y Ciudad Real).
 Marzo 2004 - Julio 2005: Educadora ambiental en Zoo - Aquarium de Madrid.
Impartir talleres a escuelas, visitas guiadas, diseño y elaboración de campamentos de verano y participación en la
organización de eventos educativos.
 Abril 2004: Monitora en el Plan de Acción del Voluntariado en Parques Nacionales Asociación GAIA para la
conservación y Gestión de la biodiversidad.
Responsable de la coordinación de los grupos de voluntarios en el desempeño de actividades de atención a
visitantes y monitoreo de avifauna. Dichas actividades las realizábamos en colaboración con el Organismo
Autónomo Parques Nacionales dentro Las Tablas de Daimiel (Ciudad Real) y Cabañeros (Ciudad Real y Toledo).

 Colaboraciones con diversas asociaciones ecologistas 2002-2004: GREFA, Fundació Josep Carol y Eliomys,
GEAP

FORMACIÓN ACADÉMICA
1997 - 2002: Licenciada en Ciencias Biológicas con especialidad en Zoología por la Universidad Complutense de
Madrid.
2005-2008: Diploma de estudios avanzados (DEA) en el programa de doctorado: Biología de la Conservación.
Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
2017: Curso Iniciativa súbete. Educación sobre el cambio climático. Banco Interamericano de Desarrollo (30 h).
2016: Taller Virtual Creación de cuento para educación ambiental (30h).
2010: Curso Jugando en la Naturaleza. Chicago Zoological Society –ALPZA, Chicago (40 h).
2008: Curso dinámicas aplicadas a educación ambiental. Museo del agua Tehuacán Cuicatlán. México (24h).
2006: Curso-taller senderos interpretativos. Tierra incógnita A.C. Cuetzalan, Puebla. México (24h).
2006: Curso latinoamericano de Capacitación para Educadores Ambientales en zoológicos y centros afines: cómo
evaluar los programas de educación ambiental. Africam Safari. Puebla, México.
2004: Curso Educación Ambiental. Escuela Pública de Animación y Educación Juvenil. Madrid (150h).
2003-2004: Curso Monitor de Tiempo Libre. Cruz Roja, Comunidad de Madrid (270 h).
2003 – 2004: CAP (Certificado de Aptitud Pedagógica) Instituto de Ciencias de la Educación. Universidad
Complutense de Madrid (180 h).

