
Nº  Actividad: NOMBRE DE LA ENTIDAD: 
FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE CCOO -  MADRID

DIRECCIÓN:         C/LOPE DE VEGA, 38- MADRID

TELÉFONO:        915062261 FAX:     915219133

E-MAIL: formacion.frem@usmr.ccoo.es

REPRESENTANTE LEGAL:          ISABEL  GALVÍN ARRIBAS

1-DENOMINACIÓN  DE  LA
ACTIVIDAD:

El entorno natural de la Comunidad de Madrid
como recurso educativo

LINEA PRIORITARIA 4 Impuso  de  la  competencia  lingüística,  haciendo
especial hincapié en el fomento de la lectura y uso
de la biblioteca, y de la competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología.

LÍNEA PRIORITARIA  8 Formación para la inclusión, con especial atención 
a alumnos y alumnas con necesidades específicas 
de apoyo educativo. Estrategias para la promoción 
del respeto intercultural y la educación para la 
equidad, sostenibilidad y ciudadanía global

JUSTIFICACIÓN DE 50 HORAS Es imprescindible la duración propuesta de este 
seminario para alcanzar los objetivos propuestos y 
desarrollar los contenidos.

2-MODALIDAD:          EN LINEA:                             PRESENCIAL:   

CURSO:      
SEMINARIO:  X 

3- NIVEL DEL PROFESORADO  AL QUE SE DIRIGE LA ACCIÓN FORMATIVA : 
PROFESORADO: INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA, FP.

4-DURACIÓN EN  HORAS : 40 HORAS
4 CRÉDITOS                  
5- NÚMERO DE PARTICIPANTES:  
6- CALENDARIO FORMACIÓN PRESENCIAL
LUGAR:

FECHA INICIO: 

FECHA FINALIZACIÓN:  

DÍAS: 

7-OBJETIVOS:



 Conocer el medio ambiente de la Comunidad de Madrid, tanto el entorno natural como el 
espacio urbano. 

 Desarrollar actividades para realizar con el alumnado a partir de los recursos disponibles 
por el entorno. Utilizar el entorno, especialmente el medio natural, pero también el espacio
urbano como recurso educativo para el aprendizaje de materias curriculares. Poner en 
común y compartir las experiencias del aula. 

 Diseñar y desarrollar materiales, actividades y contenidos curriculares que permitan 
trabajar en el centro educativo y con el alumnado sobre los problemas medioambientales, 
el aprovechamiento del entorno, así como identificar el efecto de las actividades humanas 
que se desarrollan en la comunidad y su efecto sobre el entrono y los recursos naturales. 

8-DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS:



1.- Contenidos teórico prácticos (sesiones de 3,15 horas los días 20 de marzo y 25 de abril)
 Estructura del territorio en la Comunidad de Madrid
 Características biológicas y geológicas de la Comunidad de Madrid. 
 Evolución histórica del entorno natural y urbano y relación con las actividades humanas 

desarrolladas en él. 
 Problemas medioambientales de la Comunidad de Madrid y experiencias para abordar los 

problemas ambientales.
 Aprovechamiento del entorno natural como recurso didáctico. 
 Puesta en común y elaboración de materiales. Exposición de las aplicaciones en el aula. 

2.- Contenidos prácticos:
2.1.- Visitas didácticas a diferentes espacios de la Comunidad de Madrid con interés desde el
punto de vista ambienta. 7 sesiones de 6,5 horas:

 24 de febrero: ARANJUEZ: Análisis integral de modelo de ciudad, los espacios de la 
Vega, el ecosistema fluvial en la ciudad, las actividades humanas y los problemas 
ambientales. 

 17 de marzo: CASA DE CAMPO: Historia y recursos naturales de la Casa de Campo. 
Gestión de los espacios verdes y problemas ambientales que afectan a su conservación. 
Rutas de la casa de campo. Papel de la casa de campo en el entorno de la ciudad de 
Madrid.

 21 de abril: Presa del Atazar: Problemas y soluciones a la gestión del agua y evolución 
histórica. Entorno del Lozoya y efectos sobre el medio ambiente de las obras hidráulicas. 
Soluciones a las necesidades de agua en las ciudades y actividades económicas de la 
región. 

 19 de mayo: REAL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID: Recursos educativos del Real 
Jardín Botánico y uso en actividades docentes. Evolución, diversidad de especies. 
Importancia y papel del jardín botánico en la ciudad de Madrid y la región. 

 16 de junio: Parque natural Sierra Norte: Características paisajísticas, naturales, históricas 
y tradicionales. La Sierra Norte en la actualidad (población, actividades, recursos, 
diversidad biológica). Las figuras de protección de los espacios naturales. Rutas de la 
Sierra y aprovechamiento educativo. 

 29 septiembre: Visita al IMIDRA. Entorno natural de la parcel del Encín. Restos 
históricos. La investigación agrícola y ganadera en el pasado y en el presente y 
perspectivas de futuro. El ecosistema de ribera. 

 27 de octubre: Ruta geológica por la Comunidad de Madrid (participación en la actividad 
de GEOLODÍA)

2.2.- Elaboración individual y grupal: Guía de actividades didácticas y su contribución al 
currículo que tengan como base en entorno de la Comunidad de Madrid, tanto natural como 
urbano y presentación de la memoria de aplicación de los contenidos adquiridos en la actividad 
docente. Implementación de guía en centros. 

9-METODOLOGÍA:
 Práctica grupal e individual. 

 Participativa. 

 Cooperativa. 

 Intercambio de experiencias personales y elaboración de propuestas didácticas.

 Aplicación en el aula.

10- RECURSOS MATERIALES :



Espacio de reuniones situado en el local de la Federación Regional de Enseñanza de Madrid (calle
Marqués de Leganés)
Contratación de transporte cuando la ruta lo requiera y los seguros correspondientes. 
Los  espacios  naturales  y urbano mencionados  en  cada  actividad para  los  que  se han pedido,
cuando corresponde, los permisos necesarios. 

11-CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 
 Asistencia,  al  menos,  al  85 por  100 del  total  de las  horas  de la  fase presencial  de la

actividad y siempre que las horas de inasistencia estén debidamente justificadas.
 Implementación de al menos una actividad para el trabajo con el grupo de alumnos, dentro

o fuera del aula.
 Memoria  final  de  las  actividades  y  propuesta  de  aprovechamiento  didáctico  de  los

recursos naturales de la Comunidad. 
 Realización,  entrega  y  valoración  positiva  de  un  trabajo  colectivo  con  una  concreción

individual de aplicación  de los contenidos presentados de las actividades.

Procedimientos de evaluación: reflexión y puesta en común de los aprendizajes adquiridos a lo largo
del seminario, análisis de las producciones del alumnado, observación, intercambios orales, herramientas
de auto-evaluación.

Los ponentes o tutores podrán seleccionar aquellos trabajos que por su calidad o singularidad se
consideren útiles para ser compartidos con la comunidad educativa, para lo cual deberán tener la
licencia de publicación adecuada (licencia Creative Commons).
12-RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:

13- PONENTES:

Ángel Jubería Torrubia (Secretario de Medio ambiente de CCOO de Madrid y responsable de la
actividad  de  Taller  medioambiental  de  Madrid).  Ambrosio....(investigador  del  IMIDRA),
Fernando  (encargado  Casa  de  Campo),  Carlos  (Secretario  de  Medioambiente  y  experto  en
medioambiente y energía). 

14- IMPORTE DE LA INSCRIPCIÓN; SI ES GRATUITA HACERLO CONSTAR:
 El participante debe costear el transporte (solo si es necesario) y los seguros médico y

de responsabilidad civil y comida, que no superará en ningún caso los 30 euros por
salida.

CERTIFICACIÓN DE LA  ACCIÓN  FORMATIVA : 

Alumnado: 40 horas   4 CRÉDITOS
Coordinador/a: 1 CRÉDITO ADICIONAL


