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1. LA PROPUESTA de RESM 
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El Programa de Educación Ambiental  

a. Registro de Centros 

b. Propuesta de líneas de trabajo: Guía de acciones sostenibles 

c. Asesoramiento didáctico y técnico (ecoauditorías) 

d. Comunicación e intercambios 

e. Galardones y reconocimiento 
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1. LA PROPUESTA de RESM 
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1. LA PROPUESTA de RESM 
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FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 
1. PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD AMBIENTAL 

  

2. NORMATIVA DE CALIDAD AMBIENTAL  

Norma UNE-EN-ISO 14001. Norma UNE-EN-ISO 9001. 

Reglamento Europeo EMAS 

 

3. IMPLANTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL EN 

EL CENTRO EDUCATIVO 
 

Política de Calidad y Ambiental . Compromiso del centro 

escolar y de la comunidad educativa   

Plan de Mejora Estratégico. Planificación. Implementación. 

Medición y evaluación 

Informe de Revisión por la Dirección (IRD). Revisión y 

mejora 

 

4. EL PLAN DE ACCIÓN DEL CENTRO 

Proyecto Educativo del Centro (PEC) y La Programación 

General Anual (PGA.) 

El Comité Ambiental 

El Plan de Acción. Identificación de factores ambientales: 

Emisiones a la atmósfera  

Vertidos de aguas residuales  

Generación de residuos  

Afección al suelo  

Consumo de materias primas y recursos 

naturales 

Emisión de ruidos/ Impacto visual 

Diagnóstico ambiental 

Código de conducta  

  

5. ELABORACION DEL MANUAL DE CALIDAD Y GESTION 

AMIENTAL 

 

 

 

PROYECTOS DE FORMACIÓN EN 

CALIDAD. MODELOS DE CALIDAD 

Y PLANES DE MEJORA 

 

 

 
1. INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE CALIDAD 

Gestión por procesos 

Mapa de Procesos 

Indicadores y metodologías de evaluación 

Carta de servicios 

  

 

2. LA  DECLARACION AMBIENTAL 

  

El sistema de gestión ambiental 

Aspectos ambientales 

Objetivos y programa de gestión ambiental 

Evolución del comportamiento ambiental 

Indicadores  

El comportamiento ambiental respecto a 

disposiciones jurídicas y normativa ambiental 

 

 

 

 

 

 



1. LA PROPUESTA de RESM 

Difusión 

•Preparación del folleto de difusión sobre la RESMadrid 

DAT 

•Ficha de contacto con los centros a través de las Direcciones de Área Territorial de la 
Consejería de Educación. Actualización, toma de datos e intercambio de experiencias. 

•Préstamo a los centros de la exposición “21 Ideas para la sostenibilidad” a través de las 
DAT. 

Educa21 

•“XI Encuentros de Ecoescuelas y proyectos en el marco de la Agenda 21 escolar.” Albergue los 
Batanes 2013. 

Formación 
Profesorado 

•Listado de centros/profesores. Oferta de Actividades sobre recursos docentes. “Los 
plásticos en nuestra sociedad”. Oferta de Cursos de Formación del profesorado: “La huella 
ecológica en la historia de la humanidad” , “La dimensión ambiental de la Biotecnología”; “El 
patrimonio natural y cultural de la Comunidad de Madrid”.   

Recursos 
informáticos 

•Banco de Recursos Educativos el Programa de Educación Ambiental 

•Enlace a la página ESenRED en las páginas web de los Centros de Formación Ambiental. 

•Actualización información ESenRED en boletines de difusión (CFA Villaviciosa) 

Actuaciones realizadas y en curso 

   Carmen Merino Maldonado 
    

 

 
  

trimestral, nace con la vocación 

de se una publicación de  carác-

ter divulgativo en materia de 

 

 
La educación ambien-

tal es reconocida por todos 

 

por ello, uno de nuestros obje-

tivos es el de mejorar de la 

formación científica de los ciu-

dadanos mediante la populari-

zación del conocimiento cientí-

fico. 

 
Igualmente, pretende-

mos facilitar la comprensión, al 

público en general, de los nu-

merosos fenómenos naturales 

que se producen en nuestro 

entorno para, de este modo, 

formar en ellos una opinión  
fundamentada que les capacite 

para  valorar  críticamente 

todas aquellas informaciones y 

acciones llevadas a cabo en los 

diferentes ámbitos: científico-

técnico, social y cultural en los 

que se desenvuelve el ser 

 

REDES ESCOLARES PARA LA SOSTENIBILIDAD 
 
 18 y 19 de octubre de 2012 se celebró en el Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) el  

III  Seminario de Redes Escolares para la sostenibilidad, coordinado por María Sintes Zamanillo
cación y Cooperación del CENEAM y José Manuel Gutiérrez Bastida -Ceida. Servicio 

de Educación Ambiental del Gobierno Vasco. El Programa de Educación Ambiental de la Comunidad de Madrid parti-

comunidades autónomas como Cataluña, País Vasco, Canarias, Galicia, Andalucía, La Rioja, Navarra, Albacete, Castilla 

y León (Palencia) y el propio CENEAM. 

 

Destaca por su idoneidad en los momentos actuales el objetivo general del Seminario: Intercambiar experien-

cias y consolidar una red estatal que integre las diferentes redes de educación para la sostenibilidad en los Centros 

Educativos de las distintas Comunidades Autónomas. 

 
Tras el trabajo intenso y fructífero realizado en los dos días del seminario, existió el compromiso de los asistentes 

en la realización de una serie de acciones que permitan desarrollar y consolidar los objetivos marcados. 

 
En el caso de la Comunidad de Madrid nuestro compromiso firme fue el de potenciar desde el Departamento 
de Educación Ambiental y los CFAs una red de escuelas sostenibles de Madrid que recoja todo el trabajo 

realizado hasta la actualidad y que desarrolle nuevas estrategias y recursos que permitan a los Centros Educativos, 

en algunos casos empezar y en otros continuar su labor a favor de una educación para la sostenibilidad. 
En el ámbito que nos guía desde su inicio, la Innovación y la Mejora de la calidad de le enseñanza , el Programa de 

Educación Ambiental esta diseñando un marco referencial donde poder colaborar y participar con el resto de redes 

escolares del Estado español formando parte de lo que se acordó llamar   ESenRed (Escuelas sostenibles en red) 

                                                                                                                               

                                                                                   
 

Seminario de Redes (Octubre 2013), nos despedimos de 

unos encuentros que además de ser participativos y crea-

tivos fueron sin duda motivo de alegría al compartir con 

compañeros de otras Comunidades experiencias muchas 

veces emotivas y llenas de conocimiento. 

 
 En la página web del CENEAM (http://www.magrama.gob.es/

e s / c e n e a m / g r u p o s - de - t r a b a j o - y - s e m i n a r i o s /

redes_escolares/redes-escolares3.aspx),  
podéis encontrar una síntesis del III Seminario de Redes 

Escolares para la sostenibilidad, realizada por María Sintes 

co). También de interés pueden resultaros enlaces a páginas     

de experiencias realizadas en distintas Comunidades Autó-

nomas: 

                      

                    

                       ALDEA (Red de Ecoescuelas)                   Red IRAES 21              RedECOS 

                     

                    Programas educativos propios                                                                   

                                 Escolas Verdes             Axenda 21 Escolar 

 

                   Red de Escuelas hacia la  

                        Sostenibilidad                              Programas diversos promovidos por CRANA  

                                                                                (Centro de Recursos Ambientales de Navarra) 

                                                                                                                                
                                                                                                                                Mª José Ruiz Alonso 
                                                                                                                         Asesora  

                                                                                   

Fecha del bolet ín: febrero 2013 Año 3, nº  8  

 

 

 

 

 
Artículos: 
Redes escolares para la soste-

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Formación Ambiental 

 

Telf. 916919842 
E-mail: 

tn.villaviciosa@educa.madrid.org 
W eb: www.educa.madrid.org/

tn.villaviciosa 

Tercera edición del premio  
 

  
Son numerosas las instituciones y 
personas que trabajan con nosotros 
y comparten el objetivo primordial 
de promocionar los valores básicos 

 
 
 Es en este marco de refe-
rencia en el que se fundamentan 
los premios que anualmente otor-
gamos a personas e instituciones 
que, con alguna de sus acciones, 
han facilitado nuestra tarea. En 
e st e  se n t i do ,  e l  p r e m i o 

otorgado a: Dña. Soledad Santos 
Macías, Jefe del Servicio de Regis-
tro Permanente de la Subdirección 
General de Formación del Profeso-
rado de la Consejería de Educación 

de la Comunidad de Madrid.  
 
 Con esta distinción espe-
cial, otorgada por el CFA Taller de 
N aturaleza de Villaviciosa de 

cimiento a la colaboración llevada 
a cabo  en los últimos 10 años, en 
los que siempre ha mostrado su 
confianza en directores y equipos, 
así como, su convicción de la com-
petencia profesional de los equipos  
para abordar la formación del pro-
fesorado y la educación de los jóve-
nes en los valores ambientales fun-

damentales.  
 

Mª Carmen Merino Maldonado 

Directora del CFA 
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El ecorrulo 



Talleres de 

alumnos 
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Talleres de profesores 
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EL PROGRAMA DE  
EDUCACIÓN AMBIENTAL 2013-2014 
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