
Justificación 
Además de la adquisición de los contenidos de naturaleza puramente 

académica correspondientes a cada una de las materias, el objetivo más importante 
de la educación es garantizar la correcta formación de los alumnos como seres 
racionales y como futuros miembros integrantes de la sociedad. Por esta razón, los 
llamados temas transversales juegan un papel imprescindible y muy importante en el 
proceso educativo de los jóvenes. Debido a la delicada situación medioambiental que 
venimos padeciendo en las últimas décadas, es indudable que la Educación 
Ambiental es una pieza clave e importantísima en la llamada educación en valores. 

 
Todos somos conscientes de las graves consecuencias del cambio climático. 

El progresivo deterioro del planeta es ya conocido por todos. Este deterioro no es 
accidental sino que es la consecuencia del desequilibrio que hoy experimentamos 
entre desarrollo, respeto a la naturaleza y la participación activa de los seres humanos 
en su conservación y mejora. 

Todas las personas deseamos un medio ambiente mejor. En nuestra vida 
cotidiana, cuando compramos, nos movemos y consumimos podemos hacer algo por 
la ecología. Precisamente ese es el fin último de este curso: concienciar a los futuros 
docentes de la importancia de la Educación Ambiental como medio para 
inculcar a nuestros alumnos el principio del respeto por el medio ambiente y 
para que los jóvenes adquieran hábitos para garantizar la conservación del 
Planeta. 
 

Objetivos 
1. Formar a los participantes la capacidad de incorporar los principios 

metodológicos y pedagógicos de la Educación Ambiental. 
2. Fomentar el interés y las capacidades para involucrarse en el desarrollo de los 

proyectos educativos ambientales. 
3. Desarrollar la capacidad de realizar análisis integrales de los problemas socio-

ambientales que enfrentan las sociedades actuales, y situar el papel que la 
Educación Ambiental puede jugar en la solución de estos. 

4. Desarrollar una buena actitud de docentes frente en la inculcación de la 
Educación Ambiental del alumno, que mejore su entorno.  

5. Identificar la realidad ambiental e incluirlas en las aulas como medio de 
formación y mejora de nuestro entorno. 

6. Establecer actividades significativas para los alumnos que le lleven a la 
valorización de su ambiente.  

7. Verificar la participación activa de docentes, padres, madres, niños y niñas en 
actividades que solucionen problemas ambientales que estén a su alcance. 

8. Determinar estrategias educativas en correspondencia con los sistemas 
ambientales y su problemática existente y promover la participación hacia el 
desarrollo sostenible. 

Contenidos 
1. Introducción. 
2. Historia del Medio Ambiente. 
3. Situación actual de la Educación Ambiental en España. 
4. La Educación Ambiental en el aula. 
5. Los residuos sólidos urbanos. 
6. El vidrio. 
7. El agua. Un bien escaso. 
8. La contaminación atmosférica. 
9. La importancia del reciclaje para la pervivencia del planeta. 
10. Energías renovables VS energía nuclear. 
11. Documental sobre el cambio climático “Una verdad Incómoda”(Al Gore). 

 
Metodología 

Al tratarse de un curso a distancia, el método de trabajo será individual, 
flexible y práctico, donde cada alumno/a realizará un estudio individual del manual 
del curso, realizando a continuación las actividades correspondientes a dicho manual. 
El alumno ha de completar y enviar todos los ejercicios,  antes de la fecha de 
finalización del curso, al tutor asignado a través de la Plataforma de formación 
MOODLE. Cada tutor se encargará de resolver las dudas que pudieran surgir durante 
la realización del mismo y evaluará los resultados en la Plataforma de Formación. 

 
 No se publicará listado de admitidos, ni listado de “alumnos aptos”. 

Podrás ver si estás admitido en el Portal de Formación PIDE 
(http://www.sindicatopide.es/formacion/), en Mis Cursos. 

Consulta tus calificaciones en la Plataforma de Formación MOODLE 
(http://sindicatopide.es/moodle/). 

 

Destinatarios y lugar de celebración 
Curso a Distancia. Duración: de 30 horas. Destinado al profesorado en 

general (Maestros, Profesores de Secundaria…).  
El curso completo estará disponible en Internet, en la Plataforma de 

Formación PIDE (http://www.sindicatopide.org/moodle). Es obligatorio que todos 
los alumnos posean una cuenta de correo electrónico. Si estás admitido, tendrás 
acceso al mismo el día de inicio del curso. 
 
Evaluación y seguimiento: 

Se evaluarán todas las actividades propuestas para la realización del curso 
en función del porcentaje asignado a cada una de ellas en los criterios de 
calificación. No se admiten actividades nuevas una vez que finaliza el curso.  

 



Certificación 
Certificado homologado por la Consejería de Educación y Cultura de 

Extremadura, de 30 horas (3 créditos) a los docentes que completen correctamente 
las actividades en el plazo establecido. Los criterios de calificación, que indican 
cómo se valora cada actividad, estarán expuestos en la Plataforma MOODLE en el 
bloque inicial. 

Inscripción  
1º Solamente online: en el Portal de  Formación PIDE (instrucciones  en Formación 
PIDE)   http://www.sindicatopide.es/formacion/ 
2º Ingreso bancario: 20 euros (Afiliados) ó 70 euros (No afiliados) indistintamente 
en una de las siguientes cuentas: 

- Cajalmendralejo nº 3001 - 0043 - 37 - 4310001458 
- Banca Pueyo nº  0078 - 0030 - 80 - 4030002505 

Debiendo incluir en observaciones EDUCACIÓN AMBIENTAL, nombre, 
apellidos y nº de teléfono de contacto. Antes del inicio del curso hay que remitir 
(original o copia) a la sede de Cáceres. 
3º Sólo en caso de estar trabajando como docente en Extremadura: fotocopia 
del nombramiento o certificado del centro (Secretario). 
4º Admisión: Podrás ver si estás admitido entrando en el portal o Red de formación 
PIDE, en Mis Cursos.  

Es obligatorio enviar o entregar el resguardo del pago y el nombramiento (si estás 
en activo)  mediante  alguna de las siguientes opciones:  

⇒ Sindicato PIDE. C/ Gómez Becerra, 2 - 2º D (10001 Cáceres). 
⇒ Fax: 927226076. 
⇒ E-mail: formacion@sindicatopide.org 

Es INDISPENSABLE cumplir los requisitos anteriores para poder iniciar el curso.  
 
Autoría y coordinación del curso 
CARLOS LÓPEZ DOMÍNGUEZ Y GEMA ÁLVAREZ SALCEDO 

 

         
Consejería de Educación y Cultura  

 
Curso a Distancia Homologado por Convenio con la Consejería de Educación de 

30 horas (3 créditos). 
CÁCERES: C/ Gómez Becerra, 2 - 2º D) / 927249362 y 605265589 
BADAJOZ: Plaza de los Reyes Católicos, 4B /  924245966 y 605265543 
MÉRIDA: C/ San Salvador, 13 - 2ª planta /924310163 y 655991427 
PLASENCIA: Plaza del Salvador, 7 Bajo /927412239 y 615943168 
DON BENITO: C/ Arroyazo, 1 - 1º Izquierda / 924811306 

correo@sindicatopide.org -Apartado de correos nº 1- www.sindicatopide.org

 

 
 
 
 
 

Sindicato del Profesorado Extremeño 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Curso a Distancia Homologado por Convenio 
con la Consejería de Educación 

de 30 horas (3 créditos). 

    
Del 11 de abril al  15 de mayo de 2013 

 
Inscripciones hasta el 9 de abril de 2013 

 

 

         

Consejería de Educación y Cultura  

CURSO: 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA UN 
PLANETA SOSTENIBLE 

 


