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CURSO 
 

DE LA NATURALEZA 
AL AULA: 

CONOCIMIENTO, 
ACTUACIÓN Y 

CONSERVACIÓN 
DESDE CLASE 

 
 
 Aprobado por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas 

para la Formación Permanente del Profesorado 2018 
Posibilidad de Certificación del MEC

 
  
 
 
 
 
 
INSCRIPCIÓN 
Del 5 al 30 de Octubre de 2019, o hasta que 
se agoten las plazas, en la 
Sección de Formación de la Web de 
Filosofía para Niños. 
 
MÁS INFORMACIÓN 
 
www.naula.es 
www.filosofiaparaninos.org 
 
naula.contact@gmail.com 
informacion.filosofiaparaninos@gmail.com 
 
 
 

 

Dirigido a

Profesores: Docentes de Infantil, Primaria, 
Secundaria, Bachillerato, y Escuelas Universitarias 
y de Formación del Profesorado, y personal que, 
no habiendo ejercido la docencia, cumplan todos 
los requisitos para ello; 
  
Otros profesionales de la educación; 
 
Cualquier persona preocupada por la educación y 
el medio ambiente, 
 
Mínimo: 15 participantes 
Máximo: 50 

 
        

FECHAS            
Inicio: 1 de Noviembre de 2019     

Finalización: 30 de Diciembre de 2019     
 

DURACIÓN: 80 horas 
(equivalente a 8 Créditos). 

 
MODALIDAD: Curso on line  

  
La parte práctica es muy importante, 

con 5 propuestas de acción 
y 19 actividades específicas.  

 
Los trabajos generados 

y productos de experimentación educativa 
permitirán construir el aprendizaje 

 sobre una base de ejecución práctica para el 
uso futuro de las competencias adquiridas 

en el curso. 
 

PRECIO: 360 euros  
 
 
 

* Según criterio del INTEF  y de acuerdo a lo establecido 
 en el BOE Núm. 260 de 28 de octubre de 2011.

segunda edición

https://www.naula.es/
http://filosofiaparaninos.org/
https://www.naula.es/
https://naula.moodlecloud.com/login/index.php


Presentación

Filosofía para Niñ@s es un 
proyecto educativo que pretende formar 
ciudadanas y ciudadanos capaces de  
pensar de forma crítica, creativa y 
cuidante. A través de su Convenio de 
Colaboración con el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, 
contribuye a la formación del 
profesorado.

Naula (www.naula.es) 
es un proyecto abierto y 
dinámico en pro de la protección 
y educación ambiental.   
En este curso, en colaboración 
con la Asociación Filosofía para 
Niños, propone una 
aproximación a la Naturaleza 
desde la Ecología Profunda y la 
Ciencia como fundamento del 
trabajo en el aula. 
 

Coordinadora 
Eva Hernández Jorge 
(Naula),  Bióloga. 
Experta en formación 
presencial y on line (UAM, 
ISTAS, Escuelas de Tiempo 
Libre), coordinación de 
Campañas de Protección 
Ambiental (Greenpeace, 
Salvia Team), y en 
investigación y diseño de 
materiales y recursos 
formativos . 

Objetivos 

 

 

 Reflexionar sobre nuestra visión y relación con las especies y los ecosistemas. 
Proponer, desde la perspectiva de la Ecología Profunda, una visión integradora sobre nosotr@s y la 

naturaleza, y trasladarla al aula. 
 

Analizar cómo se construye el conocimiento desde la experiencia y el método científico; 
 

Conocer diferentes metodologías para trabajar en el aula basadas en la sorpresa, la gamificación, la 
creatividad, la admiración, las emociones y la empatía con los seres vivos; 

 
Ayudar al profesorado a hacer visible lo invisible, a construir proyectos, recursos y materiales de 

impacto, y a fomentar el pensamiento crítico, el compromiso y la responsabilidad hacia la naturaleza. 
 

Mejorar la educación científica en el aula y conseguir un acceso igualitario al conocimiento desde las 
diferentes habilidades e inteligencias múltiples del alumnado. 

 
 
 
 
 
 
 

Contenidos

1.- Ecosofía. La ciencia al servicio de la vida. 
Perspectivas filosóficas y educativas de la Ecología Profunda. 

 
2.- La enseñanza de las Ciencias Naturales. La construcción del 
conocimiento  desde la experimentación y el método científico. 

 
3.- Alumnas y alumnos, sujetos activos y responsables 

para la protección de sus derechos y del medio ambiente. 
 

4.- La sorpresa, las emociones, la empatía y el juego, caminos para 
generar interés por los seres vivos, los ecosistemas y sus procesos. 

 
5.- Visitar Mundos y Ecosistemas desde el aula. 

El Viaje como recurso Educativo. Los viajes y la ciencia. 
 

6.- Construir materiales de impacto y recursos educativos 
a la medida de las necesidades del aula. 
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Curso on line basado en el 

 aprendizaje colaborativo e interactivo. 

Contenido práctico, con elaboradas 

propuestas de acciones y actividades.  

Tutorías on line y telefónicas. 


