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Horario de invierno 

(del 15 de septiembre al 14 de junio)

De lunes a viernes:

   Mañanas: de 10:00 a 14:00 h 

   Tardes: de 16:00 a 20:00 h

Horario de verano 

(del 15 de junio al 14 de septiembre)

De lunes a viernes de 9:00 a 15:00 h.

Inscripción

 Plazo de inscripción: del 8 al 29 de octubre de 2012.
El 30 de octubre se contactará con todos los solicitantes para informarles sobre su admisión.
 Matrícula: GRATUITA.
 Certificación: los alumnos recibirán un certificado de asistencia. 
Asistencia presencial obligatoria de, al menos, el 90%.

Más información

Para inscribirte en el curso rellena la ficha de inscripción y envíala a: centrodocumentacion@medioambientecantabria.es
Si eres personal docente inscríbete en el curso a través de: http://www.ceptorrelavega.educantabria.es

Recursos, 
materiales 
y unidades 
didácticas de 
medio ambiente 
para centros 
educativos

Curso



INFORMACIÓN GENERAL

Destinatarios: Personal Docente y Educadores Ambientales.
Duración: 32 horas (30 presenciales y 2 no presenciales).
Número de plazas: 30 (25 de las cuales serán gestionadas a 
través del CEP de Torrelavega).
Fechas: del 5 al 15 de noviembre de 2012.
Horarios: de lunes a jueves de 17:00 h a 20:45 h.
Lugar: Centro de Documentación y Recursos para la Educación 
Ambiental de Cantabria (CEDREAC). 
Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA). 
Paseo Rochefort Sur-Mer, s/n. Torrelavega.
Organiza: Centro de Investigación de Medio Ambiente (CIMA) 
y CEP de Torrelavega.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

La preocupación por el cuidado del medio ambiente y el 
respeto a la naturaleza son temas clave dentro de los currículos 
escolares. Mediante asignaturas concretas, talleres o semanas 
temáticas, los niños y jóvenes desarrollan valores, conceptos y 
actitudes de respecto hacia el planeta.
Esta actividad puede enfocarse de muy diferentes maneras 
(mediante contenidos teóricos y/o prácticos), a través de 
distintas temáticas (sostenibilidad, reciclaje, ahorro de 
energía…) y con diferentes recursos (cuentos, juegos, libros…).
Desde el CEDREAC queremos dar a conocer a los docentes los 
diferentes recursos y unidades didácticas de las que dispone el 
centro, mostrándoles nuestra labor y trabajando con ellos las 
necesidades detectadas en su labor cotidiana como educadores.

OBJETIVOS

 Conocer los materiales (libros, juegos, vídeos…) de los que 
dispone el CEDREAC y su funcionamiento.
 Ampliar los recursos de los Centros Educativos en materia 
de Educación Ambiental a través de actividades creativas y 
novedosas.
 Analizar las actividades de Educación Ambiental que se 

“Recursos, materiales y unidades didácticas de medio ambiente para centros educativos”
 18:30 a 20:45 h. “El reciclaje más allá de los contenedores 
de colores”
David Pérez Pocero y Ana Dobarganes Pestaña.

Jueves 8 de noviembre

 17:00 a 17:40 h. “Los Centros de Visitantes como recurso 
educativo”
Alberto Riaño Gutiérrez.
 17: 40 a 20:45 h. “Recursos al alcance de todos: el medio 
ambiente en imágenes”
David Pérez Pocero y Ana Dobarganes Pestaña.

Lunes 12 de noviembre

 17:00 a 18:30 h. “Salud y Medio Ambiente: Presentación del 
Programa TAS”
Javier Durántez Pascual y María San Pedro Zubizarreta.
 18:30 a 20:45 h. “Rompiendo con los recursos de siempre: 
los alimentos y su origen como tema de educación ambiental”
David Pérez Pocero y Ana Dobarganes Pestaña.

Martes 13 de noviembre

 17:00 a 17:30 h. “Contando con recursos externos. ¿Cómo 
trabajan las empresas de tiempo libre?”
Juan Ángel Fernández Cayón.
 17:30 a 20:45 h. “La naturaleza: acotando un mundo con 
infinitas posibilidades”
David Pérez Pocero y Ana Dobarganes Pestaña.

Miércoles, 14 de noviembre

 17:00 a 18:30 h. “El compromiso con la Educación 
Ambiental: ¿qué se hace en otros Centros?”
Máximo Luffiego García.

llevan a cabo en los Centros Educativos de Cantabria, con el fin 
de detectar las necesidades de recursos de dichos Centros.

PROGRAMA FORMATIVO

Este curso se desarrolla a través de 8 sesiones presenciales en el 
aula del CEDREAC. 

Lunes 5 de noviembre

 17:00 a 17:15 h. Presentación.
Leandro Morante Respuela: Director del CIMA.
 17:15 a 18:00 h. “Conociendo el CEDREAC: temas, tipos de 
recursos, uso y condiciones de préstamo”
 18:00 a 19:00 h. “Identificando necesidades: ¿cómo se 
trabaja la Educación Ambiental en mi Centro?”
 19:00 a 20:45 h. “Descubriendo recursos propios: Cajones 
didácticos de agua y reciclaje”
David Pérez Pocero y Ana Dobarganes Pestaña.

Martes 6 de noviembre

 17:00 a 17:45 h. “Proyecto Huella 2.0”
Eva Bolado Castro.
 17:45 a 18:30 h. “La Casa de las Doñas: las buenas prácticas 
de nuestros antepasados“
Gema García Gutiérrez.
 18:30 a 20:45 h. “Buscando la creatividad: actividades de 
Educación Ambiental al aire libre”
David Pérez Pocero y Ana Dobarganes Pestaña.

Miércoles 7 de noviembre

 17:00 a 18:30 h. “Granja-Escuela: 
El aprendizaje desde la motivación y 
el placer”
Fco. Javier Irusta San Emeterio y 
Paula Quintanilla Ruiz.

 18:30 a 20:45 h. “Temas con pocos recursos: movilidad y 
energía”
David Pérez Pocero y Ana Dobarganes Pestaña.

Jueves, 15 de noviembre

 17:00 a 20:00 h. “Buscando nuevas posibilidades: ¿Qué nos 
falta?”
David Pérez Pocero y Ana Dobarganes Pestaña.
 20:00 a 20:45 h. Conclusiones y evaluación.

PONENTES

 David Pérez Pocero y Ana Dobarganes Pestaña: Técnicos 
del CEDREAC.

 Eva Bolado Castro: Proyectos de Educación Ambiental. 
Fundación Oso Pardo.

 Gema García Gutiérrez: Vicepresidenta y Gestora de la Casa 
de las Doñas.

 Fco. Javier Irusta San Emeterio y Paula Quintanilla Ruiz: 
Grupo GARMA.

 Alberto Riaño Gutiérrez: Intérprete del Centro de Visitantes 
“Los Caminos de la Harina”.

 Javier Durántez Pascual y María 
San Pedro Zubizarreta: Jefes de 
Estudios del IES Muriedas.

 Juan Ángel Fernández Cayón: 
Brenes XXI.

 Máximo Luffiego García: 
Profesor del IES La Albericia de 
Santander.


