
Consejería de Educación y Empleo
D.G. de Innovación e Inclusión Educativa

S. de Innovación y Formación de Profesorado

Curso: Arte, naturaleza y sostenibilidad en la escuela

JUSTIFICACIÓN

Arte, Naturaleza y Sostenibilidad es un curso de formación del profesorado que permite
conocer y utilizar tanto los elementos propios de la naturaleza, como los espacios naturales
del entorno para alcanzar una apertura del aula al medio natural, a través de la
experimentación y vivenciación de dinámicas que conectan la naturaleza con el currículum.

El objetivo fundamental de esta formación es enriquecer las propuestas de aula con elementos
que están a nuestro alcance y que los ciclos naturales nos regalan cada día.

Va dirigida al profesorado de todos los niveles que esté interesado en utilizar de forma creativa
los recursos que el medio le ofrece para emplearlos en sus proyectos o propuestas diarias.
Así, Naturaleza y Arte, son dos estrategias insustituibles en las escuelas para poner al servicio
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, contribuyendo a estimular su divulgación e
implementación.

OBJETIVOS
● Contribuir al alcance de la Agenda 2030 y los ODS, mediante el arte y la educación en

la Naturaleza.
● Contribuir y visibilizar mediante experiencias y prácticas artísticas alrededor de los

ODS, la concienciación, colaboración y concienciación para un cambio sostenible.
● Conectar directamente con la Naturaleza y sus recursos, no solo como fuente de

trabajo e interacción, sino como contexto con el que construir un vínculo emocional a
través de experiencias diversas y positivas.

● Plantear estrategias sobre cómo actuar desde la docencia y la educación formal y no
formal, para favorecer la transición hacia el desarrollo sostenible.

CONTENIDOS
BLOQUE 1: EL PLANETA:
Presencial 4 horas. Viernes de 16:00h-20:00h

● Punto de partida: pasos hacia la transición sostenible. Metas de la agenda 2030 en
la escuela.

● La Educación en la Naturaleza como impulsora en la consecución de los ODS.
● Beneficios y oportunidades de educar al aire libre.
● Uso de aplicaciones móviles para aprender y disfrutar de la naturaleza: plantnet,

natusfera, seek, etc.
● Dinámica: recuerdos felices.

BLOQUE 2: LAS PERSONAS
Presencial 4 horas. Sábado de 10:00h-14:00h

● Cuando el arte es relevante en la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

● La Naturaleza. Espacio óptimo y fuente de inspiración, vivencias y aprendizajes.
● La creatividad al servicio de la sostenibilidad.
● Dinámica: Súper poderes.



BLOQUE 3: PAZ
Presencial 4 horas. Sábado de 15:00h-19:00h

● Educar la mirada sensible para transformar el mundo.
● Recursos naturales.
● Planificación y proyectos de creación colectivos para la paz y la convivencia.
● Dinámica: Caminantes.
● Reflexión y evaluación final.

METODOLOGÍA
Las sesiones serán un laboratorio de experimentación y reflexión a partir del cual responder
las cuestiones anteriores y poder crear propuestas propias para aplicar en el aula y en el
contexto natural cercano. Las dinámicas servirán para sensibilizar nuestra mirada ante la
naturaleza que nos rodea para descubrir la abundancia de recursos que tenemos a nuestro
alrededor.
Estas dinámicas y prácticas no se ofrecen como recetas cerradas para repetir en el aula o
fuera de ella, sino que nos darán las claves para trabajar con autonomía de forma más
conectada con la naturaleza.
Nos ayudamos de salidas al exterior, del entorno próximo, de material natural, audiovisual,
fotografías, artes plásticas, libros, etc., adaptando estos recursos de acuerdo con el formato,
contexto y demandas del grupo.

PONENTE
Sofía Otero Álvarez, Licenciada en Bellas Artes, especializada en didáctica de arte y
proyectos de creación colectiva; Cofundadora y Coordinadora Pedagógica del Proyecto de
educación en la naturaleza Nenea, medrar creando.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
Profesorado en activo de los centros sostenidos con fondos públicos de la demarcación
geográfica del CPR de Plasencia.
El curso podrá desarrollarse con un mínimo de 10 participantes y un máximo de 25.

Criterios de selección:
1-Docentes interesados de la demarcación del CPR de Plasencia.
2-Docentes interesados de otra demarcación.

Se atenderá a las solicitudes por orden alfabético dentro de cada criterio, comenzando por la
letra P, según resolución de la D.G.F.P. de 16 de febrero de 2022.

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
Horas: 12 horas, 1 créditos.
Calendario:

● Viernes 14 de abril de 2023, de 16:00-20:00 en el Aula de Naturaleza abierta del Parque
de los Pinos de Plasencia.

● Sábado 15 de abril de 2023, de 10:00-14:00 y de 15:00-19:00 en el Parque Nacional de
Monfragüe, en Villarreal de San Carlos.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario
de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el proceso de
validación, según las especificaciones del Fondo Social Europeo. Tendrán derecho a certificado
todos los participantes que participen de forma activa y completen, al menos, el 85% de
asistencia. Orden de 31 de octubre de 2000 (D.O.E. nº 128 de 04 de noviembre).

https://www.nenea.es/es/


Durante el desarrollo del curso se trabajarán los siguientes indicadores que recoge el Marco de
Referencia de la Competencia Digital Docente (MRCDD):
Área 1: Compromiso Profesional:
1.2. Participación, colaboración y coordinación profesional. Indicador: A1.2.
1.3. Práctica Reflexiva. Indicador: A1.2.
1.4.Desarrollo Profesional continuo. Indicador: B1.1.
Área 2: Contenidos digitales
2.1. Búsqueda y selección de contenidos digitales: A2.1.

ASESOR RESPONSABLE
Mª de los Reyes Álvarez Marcos. Asesoría de Tecnologías Educativas.

INSCRIPCIONES
A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR.
El plazo de inscripción finaliza el 3 de abril de 2023.
La lista de personas admitidas se publicará al día siguiente en la página web del CPR.
Para cualquier consulta llamar al teléfono 927017080 (57080), e-Mail:
cprplasencia.tecnologias@educarex.es

IMPORTANTE:
Se ruega que al realizar la inscripción, se actualicen los datos que

constan en el sistema.

mailto:cprpla.asesoria2@edu.juntaex.es

