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Soy Josechu Ferreras Tomé, nacido en Madrid, de madre malagueña y padre
leonés, he vivido en Segovia, en Dúrcal (Granada), en Cazalla de la Sierra
(Sevilla), donde fui concejal una legislatura, ahora vivo en Mairena del Aljarafe
(Sevilla).
Licenciado en Biología por la Universidad Autónoma de Madrid, estudié también
Didáctica de las Ciencias en la Hispalense de Sevilla.
Con la intención de hacer un mundo mejor me dedico a la educación ambiental,
la formación del profesorado, la participación juvenil y la divulgación de la
ciencia.
El desarrollo de mis inquietudes profesionales y mi currículum personal se
desarrolla como director o coordinador de los proyectos realizados por las
siguientes entidades de las que soy socio y co-fundador:


La Granja-escuela “El Molino de Lecrín” en Dúrcal (Granada) en
funcionamiento desde 1983. Premio Andalucía de Medio Ambiente 2005.



El Centro de Naturaleza “El Remolino” en Cazalla de la Sierra (Sevilla) en
funcionamiento desde 1992. Premio al Mérito en la Educación en la provincia
de Sevilla.



Educa punto Ambiental, asociación dedicada a la formación y al
voluntariado ambiental.



La Sociedad Andaluza para la Divulgación de la Ciencia en la que además
participo como:
o

Director de las 16 ediciones de la Feria de la Ciencia.

Premio Andalucía de Medio Ambiente 2011. Premio al Mérito en
la Educación en la Comunidad Autónoma de Andalucía 2017.

o Coordinador del Parlamento científico de jóvenes.


Asociación Historia y Ciudadanía que organiza la Fiesta de la Historia,
que coordino desde 2015.

@JosechuFT

1

Josechu Ferreras Tomé



Argos. Proyectos educativos S.L, consultora centrada en la formación y el
desarrollo de programas educativos en los que participo a distintos
niveles, realizando funciones de gerencia, coordinación, redacción de
materiales educativos y formación del profesorado. Entre esos
programas destacan:
o Red Andaluza de Ecoescuelas en Andalucía Occidental,
coordinación, elaboración de materiales, formación del
profesorado, seguimiento de las auditorías ambientales que se
realizan en unos 150 centros educativos.
o Programa Terral de lucha contra el Cambio Climático en el sistema
educativo, programa de ámbito andaluz impulsado por la
Consejería de Medio Ambiente.
o Programa de participación juvenil el “Parlamento Joven” que se
desarrolla en 37 municipios de la provincia de Sevilla y está
organizado por la Diputación de Sevilla.
o Organización de la 10ª edición del Congreso Internacional sobre
Investigación en la Didáctica de las Ciencias.

También soy miembro de:


La Junta Rectora del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla como
persona de reconocido prestigio.



El Departamento de Didáctica de la Ciencias de la Facultad de Ciencias
de la Educación de la Universidad de Sevilla como Asistente Honorario.



El Consejo Asesor de la Fundación Esplai.

Preocupado por los efectos del cambio climático, las dificultades para cambiar
las formas de enseñar y las desigualdades sociales, miro con esperanza al
futuro, confiando especialmente en la gente joven y en el desarrollo de la
ciencia y la tecnología.
En 2017 recibí el Premio a la Modernización de Sevilla de la Asociación Iniciativa
Sevilla Abierta.
Dibujo en mis cuadernos y en la tablet, me gusta montar en bicicleta, todos los
años siembro Ginkgos, que voy regalando y mantengo un blog sobre temas
educativos, de medio ambiente y de divulgación de la ciencia y miembro del
equipo promotor del evento en Twitter #EA26
.
Me gusta trabajar en equipo, ver las cosas en positivo, los problemas en sus
soluciones y creo que la mayoría de la gente somos “buena gente”.
Contacto y más información en: https://about.me/JosechuFT
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