
OBJETIVO
GENERAL

 
 

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS 

 

El Objetivo General del curso es mejorar las

capacidades y competencias Didácticas, en

Cultura Científica, en Educación en Valores y en

Educación Ambiental de l@s docentes, y

facilitar su trabajo con sus alumnos.

 

 

1.-Introducir la Ecología Profunda como punto

de partida para reflexionar sobre nuestra visión

del planeta, las especies y los ecosistemas, y  la

relación que tenemos con ellos.

 

2.- Mostrar diferentes estrategias,

metodologías, entornos educativos y recursos

para la construcción del conocimiento desde la

sorpresa, la experiencia, la emoción,  la

creatividad, la admiración, las emociones, la

empatía con los seres vivos, y el juego.

 

3.- Mejorar la educación científica en el aula a

través del acceso igualitario que tenga en

cuenta las diferentes habilidades e inteligencias

múltiples del alumnado.

 

4.- Fomentar la responsabilidad, el análisis y el

pensamiento crítico relacionado con los

derechos, los deberes, y la protección ambiental

en el alumnado, así como su participación activa

en la construcción de propuestas y el

planteamiento de soluciones.

 

 

 

 

 

 

 

El fin último es facilitar el trabajo de

las y los docentes para que niñas y

niños se aproximen a la naturaleza, a

los animales y a las plantas desde el

respeto y la admiración, con una

visión integradora y reveladora de

nuestra pertenencia a la trama de la

vida; comprendan la naturaleza, sus

sistemas, procesos y fenómenos

construyendo su propio

conocimiento desde la experiencia,

la emoción, el juego y la

investigación, y mejoren su

capacidad de identificar y analizar

problemas ambientales a través de la

investigación y la interpretación y la

evidencia científica, trabajando

desde un pensamiento crítico,

creativo y cuidante.

Así los estudiantes pueden tomar decisiones
responsables hacia ellos mismos y hacia el
planeta, plantear soluciones, ser proactivos,

autónomos, investigativos, creativos, inquietos,
reflexivos, competentes, resolutivos y solidarios.

 
 

1 DE NOVIEMBRE-30 DE DICIEMBRE DE 2019
plazo de inscripción: 5/10/2019 - 30/10-2019

 

curso 
DE LA NATURALEZA AL AULA:
CONOCIMIENTO, ACTUACIÓN 
Y CONSERVACIÓN DESDE CLASE

http://ctif.madridnorte.educa.madrid.org/index.php?option=com_crif_cursos&id=783&view=uncurso&lista=inscripcionnocerrada&orden=&Itemid=28


Para todo lo anterior, se ha diseñado el curso alineando sus objetivos con los de los

currículos de Primaria y Secundaria. En Primaria, en lo referente al estudio de las Ciencias

de la Naturaleza, contribuyendo a la construcción de sus capacidades para el conocimiento y

puesta en valor de los animales y plantas, adoptando comportamientos que favorezcan su

cuidado, y fomentando sus competencias sociales y cívicas, su sentido de la iniciativa y

espíritu emprendedor.

 

En Educación Secundaria, a través de la contribución a la cultura científica de los alumnos y

alumnas, que se identificarán como agentes activos, de cuyas actuaciones y conocimientos

dependerá el desarrollo de su entorno. También con la valoración de la importancia de

preservar el medio ambiente, y con la asunción de responsabilidades en sus decisiones

diarias, desde el conocimiento de las consecuencias que las mismas tienen en su salud y en el

entorno que les rodea.

 

Las competencias profesionales docentes que se apoyan en este curso son la Cultura

Científica, la Competencia Didáctica, la Educación en Valores y la Educación Ambiental,

para favorecer las siguientes Competencias clave del alumnado: Capacitarles para que

puedan comprender la naturaleza y sus sistemas y fenómenos desde el conocimiento

científico, y para que construyan su propio conocimiento desde la experiencia, la emoción, el

juego y la investigación, mejorar la capacidad de identificar problemas de índole ambiental,

realizar pequeñas investigaciones, interpretar datos, hechos y procesos naturales desde la

evidencia científica,  tomar decisiones responsables hacia ellos mismos y hacia el planeta, y

formarles para que sean estudiantes activos, autónomos, investigativos, creativos, inquietos,

reflexivos, competentes, resolutivos y solidarios.

METODOLOGÍA
 

Y
 

RECURSOS
 
 

El Curso es on line, y se basa en el auto

aprendizaje, la interacción y el aprendizaje

colaborativo, con un objetivo común, más allá de

los objetivos individuales.  

 

Este curso está caracterizado por: 

 

o  Un diseño atractivo para apoyar el

aprendizaje de conceptos o estrategias de

actuación; 

 

o  La calidad de los contenidos, el nivel

de profundidad de los temas, la claridad y la

sencillez en la exposición de los conceptos;

 

o  Una cuidada temporalización y diseño de

las actividades, y una adecuada selección de

recursos de apoyo on line;

 

o  El fomento de la interactividad y la

interacción entre las y los participantes del

curso, el intercambio de ideas y

de información, la colaboración y el trabajo

cooperativo;

 

o  Propuestas de actividades prácticas, y

 

o Sencillez en el uso de la herramienta



 
COORDINACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPO DOCENTE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUGAR
 
 

FECHAS
 
 

DURACIÓN
 

CERTIFICACIÓN
 

PRECIO

 

Centro Filosofía para Niños

filosofiaparaninos.org

 

Naula - Naturaleza y Aula

naula.es

naula.contact@gmail.com

 

 

Eva Hernández Jorge. Coordinadora de Naula.

Bióloga. Agente de Desarrollo Local.

Responsable de campañas para la protección del

medio ambiente y la salud, y de Proyectos para

el  Desarrollo Sostenible  (Greenpeace, ISTAS,

Salvia, Naula), actividades de sensibilización

ambiental, y acciones formativas para el

profesorado (INTEF-Ministerio de Educación,

CTIF Norte-Comunidad de Madrid, Facultad de

Formación del Profesorado - UAM- . 

 

Luis Prieto. Presidente del Centro de Filosofía

para Niños de España. Formador (Educación

Social).  Institución de Estudios Complutenses

(IECC), OFS,  Asociación Alberta, Asociación

Fénix, Asociación Balcania, y FAPAS.  Talleres de

Filosofía para niños, Talleres con Discapacidad

Intelectual y Talleres de TEA (autismo).

Experiencia en diferentes entornos sociales -

alfabetización, escuela de adultos, inserción

laboral-social,e instituciones penitenciarias. 

 

 

 

INICIO DE ACTIVIDAD: 1 de Noviembre de 2019

FIN DE ACTIVIDAD: 30 de Diciembre de  2019

 

 

on line

 

 

 

1 de Noviembre-30 de Diciembre

 

 

 

80 horas

 

8 créditos ECTS

 

360 euros

.

 

 

inscripción en la web del 

Centro de Filosofía para NIños 

http://filo
sofiaparaninos.org/

 

preinscripción y  más información:

www.naula.es

naula.contact@gmail.com

 

606 46 64 57 

https://www.naula.es/
http://filosofiaparaninos.org/

