
 

 

“APRENDER DESDE LA EXPERIENCIA. EJERCICIO COMPARTIDO SOBRE EL 

DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL” 

PROGRAMA JORNADA DE FORMACIÓN. 

11 y 12 de Abril de 2023 

 

DÍA 11 DE ABRIL – SESIÓN TEÓRICA 

09:00. - Recibimiento y presentación de los participantes. 

09:30. - Por qué este programa piloto y objetivos que nos marcamos. Marco de trabajo: Plan 

de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad (PAEAS). 

10:15. – Cómo se diseña un programa de educación ambiental. Nuestra experiencia de años. 

• Recursos con los que contamos (humanos y materiales) Dimensionar nuestras 

capacidades. 

• Destinatarios a los que nos vamos a dirigir 

• Objetivos que queremos cumplir. (saber, saber hacer, saber ser) 

• Temas de interés, cómo detectarlos. 

• Selección del o de los temas a tratar. Nuevos temas, poner en valor lo ecosocial. 

• Diseño de material (menos, es más) 

• Diseño de actividades (itinerarios, talleres, juegos…) 

• Si nos dirigimos a alumn@s, preparar una reunión de profesores. ¿Cómo, cuándo y por 

qué? 

12:00. - Descanso. 

12:30. – Temporalizar y visibilizar nuestro trabajo. 

• Difusión del programa diseñado. 

• Temporalización  

• Lanzamiento a los centros participantes. 

14:00. - La evaluación o aprovechando los “fallos”. 

14:30. - Comida 

15:30. - Paseo por el entorno. 

18:00.  Trabajo individual: Diseño de actividad para participar de manera activa en la sesión 

con los alumnos los días siguientes.  



 

 

 

20:00- Fin de la jornada 

 

DÍAS 12 DE ABRIL – SESIÓN PRÁCTICA-DEMOSTRATIVA 

El día 12 de Abril se desarrollará la actividad “Fauna diversa” con un centro educativo de primaria 

o primer ciclo de secundaria. En ella los/as técnicos/as del CENEAM realizarán las siguientes 

actividades en las que los alumnos de esta formación estarán presentes y en la que tendrán 

oportunidad de intervenir desarrollando la actividad diseñada la tarde previa.  

DIA 12 de abril  

09:00.- Puesta en común de la actividad que se va a plantear para trabajar con los alumnos 

del centro educativo. 

10:00-. - Recibimiento del grupo escolar participante. Ubicación en maquetas. 

10:30. – Inicio del taller “Fauna Diversa” en la sala Ecotalleres del CENEAM. Se les mostrará a 

los alumnos los diferentes tipos de rastros que podemos encontrarnos en el bosque. 

12:00.- Itinerario de búsqueda de rastros. El paseo se hará aprovechando la senda marcada 

que el CENEAM tienen alrededor de sus instalaciones. En este paseo se buscarán rastros de 

animales que han podido estar esa noche en ese entorno, para ello potenciaremos la 

observación y el silencio como herramientas básicas para ver animales. 

14:00. - Llegada al CENEAM 

14:00-. - Evaluación del curso 

14:30. - Comida y fin de curso 


