Dirigido a
Maestros, Profesores Técnicos FP,
Catedráticos, Profesores de
Enseñanza Secundaria,
Funcionarios docentes en
prácticas, Interinos en lista (sin
centro)
REQUISITO: Ser docente
de la Comunidad de Madrid.

O

RGANIC FOOD & RESTAURANT

INSCRIPCIÓN

FECHAS:
19, 21, 26, 28 de marzo de 2019
2, 4 y 9 de abril de 2019
DURACIÓN: 21 horas
(Certificación: 2,1).
MODALIDAD: Presencial
.25 plazas. Mínimo 15
participantes.
Gratuíto

14 de febrero - 17 de marzo de 2019
CTIF Norte

CURSO

Para más información:
naula.es
ctif.madridnorte.educa.madrid.org
o escribiendo a:
naula.contact@gmail.com
606466457

DE LA
NATURALEZA
AL AULA:
ESTRATEGIAS
PARA LA
EDUCACIÓN
AMBIENTAL

¡RESERVA YA TU PLAZA!

Con la colaboración de:

www.freshmarket.com

Presentación
Naula es un proyecto abierto y
dinámico en pro de la protección
y educación ambiental.
En este curso para el CTIF Norte
con la Asociación Filosofía para
Niños, propone una
aproximación a la Naturaleza
desde la Ecología Profunda y la
Ciencia como fundamento del
trabajo en el aula.

Filosofía para Niñ@s es un
proyecto educativo que pretende formar
ciudadanas y ciudadanos capaces de
pensar de forma crítica, creativa y
cuidante. A través de su Convenio de
Colaboración con el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte,
contribuye a la formación del
profesorado.

Ponentes:
Eva Hernández Jorge.
Bióloga. Fundadora del
Proyecto Naula: Naturaleza y
Aula. Coordinadora de
proyectos para el desarrollo
sostenible a ámbito nacional
e internacional.
Luis Alberto Prieto.
Presidente de la Asociación
Filosofía para Niños.

Objetivos
1. Introducir la Ecosofía como punto de partida para reflexionar acerca de nuestra visión del
planeta, las especies y los ecosistemas, y de la relación que tenemos con ellos.
2. Mostrar diferentes estrategias, metodologías y recursos para la construcción del
conocimiento desde la experiencia, las emociones, la empatía y el juego con los seres
vivos.
3. Mejorar la educación científica en el aula a través del acceso igualitario, teniendo en
cuenta las diferentes habilidades e inteligencias múltiples del alumnado.
4. Fomentar la responsabilidad y el pensamiento crítico del alumnado acerca de la
protección ambiental, y su participación activa en la construcción de propuestas
medioambientales.

Contenidos
1. Concepto de Ecosofía o Filosofía Profunda, la ciencia al
servicio de la concepción de la vida. Perspectivas filosóficas y
educativas.
2. La enseñanza de las ciencias naturales. La construcción del
conocimiento desde la experimentación y el método científico.
3. Los alumnos y alumnas, sujetos activos y responsables en el empleo
de la ciencia para la protección de sus derechos y del medio ambiente.
4. La sorpresa, los sentimientos, la empatía y el juego: caminos para
generar interés por los seres vivos, los ecosistemas y sus procesos.
5. Visitar mundos y ecosistemas desde el aula. El viaje como entorno
educativo. Los viajes y la ciencia.
. Construir materiales de impacto y recursos educativos a la medida de
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