
Una experiencia de dinamización a 
través de noticias de prensa
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Centro de Documentación y Recursos Educativos

Es un centro de DOCUMENTACIÓN:

abierto a todas las personas  que necesitan 
información exhaustiva de Collserola por 
motivos de estudio, investigación o trabajo 

Es un centro de RECURSOS EDUCATIVOS:

dirigido a las personas que quieren 
realizar un trabajo sobre el Parque 
desde sus instituciones
que atiende y asesora a quien quiera realizar 
actividades por su cuenta en Collserola



“EL CURSO EN EL PARQUE”



“EL CURS AL PARC”             
Formación de formadores
-Presentaciones de centro                            19  /  179 
-Sesiones de didáctica destinadas a futuros
educadores                               14  /  354  
-Sesiones con maestros y profesores 78  /  174
-Formación Voluntarios 1  /    12 

Total curso 2010-2011          112 grupos /  719  participantes





También algo de…

...SERENDIPIDAD

Hallazgo inesperado de cosas o ideas interesantes en el 
proceso de búsqueda de otras.





Una propuesta: a partir de noticias de 
prensa, generamos preguntas



La preguntas son INDICADORAS



- Después: desorden físico y aparente desorden 
conceptual

Algunas  conclusiones

- Detectamos ideas, actitudes y valores de nuestros 
usuarios

- Incremento de consultas  ¡Vuelven !

- Esta propuesta puede exportarse a grupos de 
Educación Secundaria



XI SEMINARIO DE CENTROS DE DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL 
Y ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

CENEAM, Valsaín, 28-30 de noviembre de 2012

¡ Muchas gracias !

http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/CDRE
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