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JUSTIFICACIÓN

8 de cada 10 personas consideran el cambio climático una gran amenaza. Pequeños

cambios  están  calando  en  nuestros  hábitos  diarios.  ¿Por  qué  no  introducir  esos

cambios en la forma en que enseñamos? Puede ser desde la clase de Educación Física

o  mientras  aprendemos  una  nueva  lengua.  La  idea  es  tener  la  Concienciación

Ambiental presente como contenido transversal en nuestra vida. La sociedad está lista

para dar el cambio, ¡acompañémosles! En esta formación trabajaremos los ODS a

través  de  actividades  y  recursos  que  nos  permitirán  combinarlo  con  el

aprendizaje  de  otras  lenguas  (enfoque  CLIL)  y  materias. Se  ampliará  la

Concienciación  Ambiental  tanto  dentro  como  fuera  del  aula,  porque  no  todas  las

clases tienen cuatro paredes.

OBJETIVOS

• Facilitar  a  los  docentes  un  conjunto  de  recursos  para  introducir  la

Concienciación Ambiental en sus actividades diarias en el aula.

• Animar al uso de los ODS como marco conceptual para la transmisión de

contenidos curriculares incluidos en la LOMLOE.

• Inspirar, motivar e incitar a los maestros a actuar dando un paso más hacia

la sostenibilidad en el movimiento para el cambio.

CONTENIDOS

1st Session

Small changes, big consequences Ecosystems

The big picture: Circular Economy & the SDGs

2nd Session

The fun art of Reducing & Application in the classroom environment

The 3 or however many Rs

Natural materials & Recycled resources
Green Pedagogy

3rd Session

Planning with “Econscience” in mind

Sustainability

Game creation - Gamification

Activity prototype creation
4th Session

Peer review of the prototype results

Results & Feedback

Highlight & Fix
5th Session

  Circular Economy at school level

Vermicomposting with kids: a fascinating world to be discovered Fun with 
“Econscience”

DURACIÓN, FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

La actividad formativa tendrá una duración total de 10 horas.

Las sesiones se celebrarán los días: 21, 23, 28, 30 de noviembre y 12 de 
diciembre de 2022 en horario de 16:30 a 18:30 horas.

Se celebrará 5 videoconferencias (2 horas) a través de videoconferencia en la
modalidad  a  distancia  síncrona  con  el  ponente  (Instrucción  13/20  de  2  de
septiembre de 2020 de la S.G.E). Las dinámicas se realizarán a través de la
Plataforma  Miro,  donde  se  trabajará  colaborativamente  para  compartir
recursos e ideas por lo que se requiere el uso de un dispositivo electrónico
(ordenador  o  tablet)  y  de  un  espacio  tranquilo  donde  poder  utilizar  el
micrófono y la cámara para participar.

*La inscripción a la formación deberá realizarse con un correo de educarex y
utilizarse para acceder a esta formación sin problemas. El enlace a la sala de
la  videoconferencia  será  remitido  a  las  personas  admitidas  por  correo
electrónico.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Docentes  en  activo  con  destino  en  centros  sostenidos  con  públicos  de
Extremadura  especialistas  en  Lengua  Extranjera  Inglés  y/o  que  impartan
docencia en áreas no lingüísticas con un nivel de competencia lingüística 
B2  del  MCERL.  Se  deberá  verificar en  las  observaciones:  que  el
participante  dispone  de  la  acreditación  de  nivel  de  idioma  indicado
anteriormente.

Tendrán prioridad los pertenecientes a la demarcación del CPR de Jaraíz.

La actividad se llevará a cabo con un mínimo de 12 participantes y máximo
de 25.

En caso necesario, se establecerá un orden alfabético de solicitantes dentro de
cada  criterio,  comenzando  por  la  letra  del  primer  apellido  resultante  de  un
sorteo específico para este curso que se realizará en el CPR de Jaraíz.

PONENTE

Dª.  Monica  Pérez  Solero.  Docente  y  fundadora  del  Proyecto
NewPa de  inmersiones  lingüísticas  en  la  naturaleza.
Transformadora pedagógica centrada en la  transición del formato
tradicional de enseñanza hacia un aprendizaje experiencial y al aire
libre.
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METODOLOGÍA

La formación se impartirá en español y se empleará el inglés como herramienta

de trabajo. El profesorado trabajará de forma práctica y cooperativa para la creación

de actividades adaptadas al nuevo currículo que tengan como contenidos transversales

la conciención ambiental y los ODS.

✗ Aprendizaje  experiencial  y  significativo.  Mediante  la  incorporación  de

conocimientos de  forma práctica se  promueve un aprendizaje realmente

efectivo.

✗ Demostraciones prácticas de los contenidos aprendidos.

✗ Búsqueda de motivación para acoger la  actividad con entusiasmo y con

una buena disposición a aprender.

✗ Promoción del trabajo cooperativo, a través de las actividades y dinámicas

en equipo para  resolver  determinadas  situaciones,  dando importancia  al

trabajo coordinado y a la toma de decisiones en equipo.

✗ Adquisición  y  mejora  de  competencias  lingüísticas  basada  en  el

autoanálisis y la puesta en práctica de la metodología CLIL.

✗ Fomentar la participación y el interés por el mantenimiento y la mejora del

entorno.

 

ASESORA RESPONSABLE

Cristina Sánchez Miguel. 
Para cualquier consulta contactar a través del e-mail:

plurili  n  guismo.cprjaraiz@educarex.es  

CERTIFICACIONES Y EVALUACIÓN

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar
un cuestionario de evaluación online a través del enlace que se les facilite y
participar en el proceso de validación.

Se  expedirá  certificación  de  10  horas (1  Crédito  de  Formación) a  los
participantes que asistan de forma activa y regular al menos al 85% del tiempo
de duración de la actividad (Orden 31/10/2000 / D.O.E. No 128 de 4/11/2000,
modificada por Orden de 21 de mayo 2002).

La asistencia de los participantes se verificará mediante la cumplimentación de
un formulario que se compartirá únicamente a lo largo de las sesiones. Además
los participantes deberán mantener abiertas las cámaras durante el desarrollo de
todas las sesiones de formación efectuando las actividades propuestas.

INSCRIPCIONES

On-line: https://rfp.educarex.es/inscripciones/80354

El plazo de inscripción finalizará 17  de noviembre de 2022.
                                            

La lista de admitidos se publicará en la web del CPR.
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