
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CURSO 

El Huerto Escolar Ecológico: Un Nuevo Espacio 
Educativo 

32 horas /3 créditos 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

- Destinatarios: personal docente y educadores ambientales. 
- Criterios de selección:  

- Personal docente en activo de la comunidad de Cantabria. 
- Dentro de la categoría anterior, orden de inscripción. 
 

 Para el resto de solicitantes los criterios serán los siguientes: 

- No haber realizado otra actividad del Plan Formativo 2014/2015. 

- En caso de empate se tendrá en cuenta el orden de inscripción. 
 
INSCRIPCIÓN: 

Desde el 11 de febrero al 11  de marzo de  2015 a las 12h. Mediante la web 
www.cepdecantabria.es 
 
El listado provisional de admitidos será publicado en la Web del CEP de Cantabria el día 
11 de marzo de 2015 a las 14h. Posteriormente a la primera sesión, considerada de 
asistencia obligatoria, se publicará el listado definitivo. La no presentación el primer día 
del curso implica la renuncia al mismo, si no ha habido aviso previo por correo 
electrónico: secundaria1.cepcantabria@educantabria.es 
 
DATOS DEL CURSO: 

- Duración: 32 horas. 
- Número de plazas: 30. 
- Fecha: del 16 al 26 de marzo de 2015. 
- Horario: de lunes a jueves de 16:30 a 20:30 h. 
- Lugar: CEDREAC (Centro de Documentación y Recursos para la Educación Ambiental en 
Cantabria. Paseo Rochefort Sur-Mer s/n. Torrelavega 

- Organiza: Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA). 
 
PONENTE 
Dña. Eva Tordesillas Gómez. Educadora Ambiental 
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PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 2014/2015 



 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 
La coyuntura económica actual ha generado la desaparición de 
ciertos programas formativos, pero el vacío dejado por esos 
proyectos puede cubrirse con nuevas alternativas docentes. Este 
curso pretende demostrar el potencial de estos espacios, 
proporcionando nuevas perspectivas y eliminando falsas creencias 
en torno a los mismos. 
  
El huerto escolar ecológico puede integrarse en la formación diaria 
del alumno y representa más que una fuente de alimento: es una 
herramienta educativa de amplia utilidad que permite trabajar las 
diferentes materias curriculares, además de dotar al alumno de 
competencias esenciales como la educación en valores, la 
sensibilización y la cooperación. 
  
Y por supuesto, nos ayuda a promover conceptos relacionados con 
la alimentación sana y natural, el consumo responsable, el contacto 
con la naturaleza y el respeto por la misma. 
 
 
 
Para más información: 

http://blogcedreac.blogspot.com.es/p/plan-formativo-2014-2015.html 

 

 
 

 

 

PROGRAMACIÓN 
 
Lunes 16 de marzo. De 16:30 a 20:30 h. 
Presentación. Agricultura ecológica, 
educación ambiental, alimentación y salud. 
  
Martes 17 de marzo. De 16:30 a 20:30 h. 
Huerto escolar ecológico: conceptos y diseño. 
  
Miércoles 18 de marzo. De 16:30 a 20:30 h. 
El huerto como proyecto de aprendizaje. 
   
Jueves 19 de marzo. De 16:30 a 20:30 h. 
Las diversas partes del huerto. 
  
Lunes 23 de marzo.   
La huerta en las distintas materias de primaria: herramientas de 
apoyo. 
  
Martes 24 de marzo.  De 16:30 a 20:30 h. 
Juegos relacionados con el huerto escolar. 
  
Miércoles 25 de marzo. De 16:30 a 20:30 h. 
Actividades relacionadas con el huerto escolar. 
  
Jueves 26 de marzo. De 16:30 a 20:30 h. 
Preguntas y conclusiones. 
 

 


