Título del Curso
“Formación en Educación en la Naturaleza
Nivel I – Iniciación”
25 horas

Formación Edna – Educación en la Naturaleza España
Como organismo referente en Educación en la naturaleza, Edna muestra un gran compromiso
hacia la formación especializada y de calidad en este sector. Por ello, nuestro objetivo último
es el de formar profesionales comprometidos con la protección de la infancia y la naturaleza,
así como facilitar los conocimientos y las competencias necesarias para acompañar de forma
respetuosa y adecuada los procesos de desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas de las
escuelas en la naturaleza de España.
Deseamos ofrecer herramientas y formación a aquellas personas que también se encuentran
en la búsqueda de modelos pedagógicos innovadores y sienten el impulso de conectar la
infancia con la naturaleza desde una perspectiva biofílica.

Objetivo General de este curso
El objetivo esencial de esta formación es iniciar a los/las participantes en el mundo de la
educación en la naturaleza, las escuelas en la naturaleza en los distintos lugares del mundo y
su situación en España, sus principios fundamentales y su forma de funcionar para crear en
ellos una visión global que les permita saber si quieren profundizar en este apasionante
mundo.

Equipo Edna
★ Katia Hueso (Asociación GJN Saltamontes, Madrid) http://grupojuegonaturalezasaltamontes.blogspot.com/
★ Bibiana Marful (Asociación Nenea, Medrar creando, Lugo) – www.nenea.es
★ Paz Gonçalves (Asociación Amadahi, A Coruña) – www.amadahi.com
★ María Mayorga ( Asociación In Natura) – www.escuelainnatura.com
El equipo Edna facilitará las formaciones, participando en cada edición distintos miembros del
equipo.
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Estructura del Curso
Este curso está diseñado con una metodología mixta, combinando un fin de semana
presencial, de 12 horas, con temario a distancia y propuestas de actividades para realizar por
parte de las personas participantes con un total de 13 horas.
Así la formación consta de 25 horas.

Dirigido a
Profesionales y estudiantes del ámbito de la educación y del ámbito de las ciencias naturales,
y a todas aquellas personas interesadas en adquirir nociones básicas sobre el modelo de
educación en la naturaleza, y más concretamente sobre la teoría y praxis de las escuelas en la
naturaleza en España.

Contenidos y Programa
Contenido a distancia:
o
o
o
o

Qué es la educación en la naturaleza. Conceptos
Antecedentes históricos y nomenclatura
Escuelas en la naturaleza en el mundo
Escuelas en la naturaleza en España

Este contenido se enviará por correo electrónico a los/las participantes antes de la realización
de la parte presencial y se dispondrá de un tiempo para la realización y envío de los
documentos de evaluación.
Esta parte también incluye una pequeña actividad individual que tendrá su conexión con la
parte presencial.

Contenido presencial:

Sábado
10.00-11.00

Presentación del curso y de los participantes. Actividad de apertura

11.00-14.00

Relación y conocimiento del medio

●

Taller de relación consciente con la naturaleza
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●

Ecoalfabetización básica – taller de uso de guías de campo

14.00-15.00

Comida

15.00-17.00

Juego libre en la naturaleza: Beneficios para la salud, el bienestar y el desarrollo

17.00-19.00

Didáctica de los materiales naturales con fines lúdicos y curriculares

Domingo
10.00-11.30
vestimenta

Aspectos prácticos de las escuelas en la naturaleza: Alimentación, higiene y

11.30-12.30

Nociones de Prevención de Riesgos, Plan de Emergencias y Primeros Auxilios

12.30-13.30

Seguridad en la naturaleza: Uso de espacios, materiales y herramientas

13.30-14.00

Recapitulación y cierre

Las sesiones de la parte presencial son todas al aire libre, salvo que las condiciones
meteorológicas lo impidan. Rogamos a los alumnos/as venir con ropa y calzado adecuados
para estar cómodos al aire libre durante el curso.
Se dejará una pausa de 15-20 min por la mañana y otra por la tarde para descansar.

Evaluación
Para que el/la participante obtenga el diploma del curso es necesaria la participación y
asistencia en ambas partes, presencial y a distancia. Además se valorarán lo siguientes
criterios:
-

deberá cursar el 80% de las horas presenciales
participar en la actividad de presentación (que se conecta y continúa en la
parte presencial)
Participación en actividad grupal
Lectura de libros
Visionado de documentales
Lectura y procesado del material documental enviado sobre el tema
Recomendaciones y bibliografía extra

Además será obligatoria la entrega en los plazos asignados de los documentos de evaluación
que se detallan a continuación:
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▪

Entrevista "mini" a una escuela en la naturaleza (extensión 2 págs.)

▪

Los alumnos presentarán un resumen-reflexión de 2.000 palabras de sus
lecturas

Comienzo y Fin del Curso
Para cada edición se indicarán las fechas correspondientes

Aforo
Este curso tiene un aforo limitado. El número de participantes será de 25 personas máximo.

Precio del Curso e Inscripciones
El curso tiene un coste de 120€ que se abonarán como reserva de plaza para el mismo. Para
la reserva de plaza será necesario enviar a formacionedna@gmail.com:
-

Ficha de inscripción cumplimentada
Resguardo de pago

El área de formación Edna confirmará el recibo de ambos documentos y la reserva de plaza.
En caso de no realizar el pago, no se garantiza la reserva de plaza.
La reserva de plaza se realizará por riguroso orden de recepción de la inscripción. En caso de
haber abonado el curso y de quedar en lista de espera, se reembolsará la totalidad del curso.

Lugar

de realización

El lugar de realización se indicará en cuanto estén abiertos los plazos de matrícula de cada
edición

Información
Para cualquier consulta realizada con la formación y el envío de documentación, contacta con
el equipo Edna a través del correo electrónico:

formacionedna@gmail.com
www.asociacionedna.wordpress.com
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