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Pautas para el desarrollo del Plan de Actuación
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Marco Teórico de Referencia ALDEA

https://goo.gl/eV1ppb

Dossier Informativo Programa ALDEA 2016-2017
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DIRECTORIO
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Ordenación del Territorio
Coordinación Programa Aldea Consejería Educación
Coordinación Programa Aldea Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio
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Pautas para el desarrollo del Plan de Actuación

MODALIDAD A, PROYECTO INTEGRAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
Elaboración del documento
profesorado participante.

Plan de
Actuación

conjuntamente

con

el
Antes del 15/11/ 2016

Compartir en la Comunidad Colabor@ de la Red Andaluza
de Ecoescuelas.

Si después del proceso
de formación se quieren
introducir mejoras se
En el Dossier del programa se facilita el Guión para su
puede subir un nuevo
elaboración.
documento a la
comunidad Colabor@
En este Tutorial se puede consultar cómo compartir el Plan
de Actuación en la comunidad coolabor@

LÍNEA DE INTERVENCIÓN “EDUCACIÓN AMBIENTAL E INVESTIGACIÓN
PARTICIPATIVA”
RED ANDALUZA DE ECOESCUELAS
Actividades / Tareas

Apoyo para el desarrollo del proyecto

Para la planificación y
desarrollo del Proyecto
Contactar con la asesoría de referencia en el Centro de
Formación Específica
Profesorado correspondiente.
(Ecoescuelas de hasta 3 años
de antigüedad o menos)

Temporalización
Según calendario
acordado con el CEP

Actualización de sus componentes para los centros de Noviembre en el centro
continuidad.
Comité Ambiental
Constitución para los centros de nueva incorporación a la
Enero-febrero
Red
incorporación en Séneca
La Red Andaluza de Ecoescuelas cuenta con dos Secretarías
Educativas para que apoyen a los centros en el desarrollo de
sus proyectos.
Se trata de empresas expertas en Educación Ambiental,
contratadas por la Consejería de Educación, que asesoran y
acompañan a los centros.

Puesta en marcha y
desarrollo de las diferentes
Para las provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga:
fases metodológicas de
 Huerto Alegre SCA.
Ecoescuelas
ecoescuelas@huertoalegre.com / Teléfono de
contacto: 958228496.
Para las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla:
 Argos Proyectos Educativos.
ecoescuelas@educa.org / Teléfono de contacto:
954187260
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Durante todo el curso
escolar

Pautas para el desarrollo del Plan de Actuación
Ecoescuelas es un programa de ámbito internacional
coordinado por la Fundación Europea de Educación
Ambiental (FEE) y desarrollado en España por la Asociación
Conexión con la Red Nacional
de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC):
e Internacional Ecoescuelas
ecoescuelas@adeac.es
Teléfono de contacto: 914353147
http://www.adeac.es/

Recursos didácticos

A lo largo del curso
escolar.

Tiene acceso a los recursos didácticos de ALDEA a través del siguiente enlace:
GUÍA DE RECURSOS DIDÁCTICOS
Desde este otro enlace puede acceder a todos los materiales y presentaciones de las
Jornadas Provinciales 2016/2017
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Pautas para el desarrollo del Plan de Actuación

MODALIDAD B. PROYECTOS TEMÁTICOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
Antes del 15/11/ 2016
Compartir en la Comunidad Colabor@ de ALDEA.

Plan de
Actuación

Si después del
En el Dossier Informativo del programa se facilita el Guión proceso de formación
para su elaboración.
se quieren introducir
mejoras se puede
En este Tutorial se puede consultar cómo compartir el Plan de
subir un nuevo
Actuación en la comunidad coolabor@
documento a la
comunidad Colabor@

LÍNEA DE INTERVENCIÓN “EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE
SOTENIBILIDAD Y CAMBIO GLOBAL”
PROYECTO RECAPACICLA
Actividades/ Tareas

Apoyo para el desarrollo del proyecto

Actividades en el aula

Recuerde que todo el profesorado participante en el proyecto, y
en función del Plan de Actuación elaborado por el Centro,
realizará las actividades seleccionadas en el formulario de
inscripción de Séneca.

Temporalización

Durante todo el
curso

Desde este enlace se accede a las diferentes actividades:
ACTIVIDADES DE AULA
Si solicitaron esta actividad en el formulario de inscripción, la
Investigando los residuos
De enero a mayo de
Secretaría Educativa contactará con el centro para facilitar toda la
de mi entorno
2017
información necesaria.
Día de Reciclaje en el
centro

Si solicitaron esta actividad en el formulario de inscripción, la
De febrero a abril de
Secretaría Educativa contactará para facilitarles toda la
2017
información para su desarrollo.

Formación de carácter voluntario dirigido a todo el profesorado
participante en Aldea:
 5 horas de duración en horario de tarde y a celebrar en lugar
Taller de carácter práctico
próximo al centro educativo.
 Llegado el momento se facilitará toda la información a través
de correo electrónico.

Formación on- line de
carácter voluntario

De enero a abril de
2017

A lo largo del mes de marzo se ofertará el curso de formación
online sobre residuos y reciclaje en la convocatoria de cursos de
teleformación:
 Actividad formativa online, de carácter voluntario,
De marzo a mayo de
realizada en su totalidad en la modalidad a distancia, a
2017
través del Aula Virtual de Formación del Profesorado de
la Consejería de Educación.
 Recibirán toda la información a través de correo
electrónico.
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Pautas para el desarrollo del Plan de Actuación
El Proyecto Recapacicla cuenta con dos Secretarías Educativas
para que apoyen a los centros en su desarrollo.
Se trata de empresas expertas en Educación Ambiental,
contratadas por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, que guían a los centros en el desarrollo de las
diferentes actividades mencionadas.

Puesta en marcha y
desarrollo de las
diferentes actividades del Provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga:
proyecto
 Huerto Alegre SCA. recapacicla@huertoalegre.com
Teléfono de contacto: 958228496.
Provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla:
 Considera. recapacicla@considera.es
Teléfono de contacto: 954224521.

Recursos didácticos

A lo largo del curso
escolar.

Tiene acceso a los recursos didácticos de ALDEA a través del siguiente enlace:
GUÍA DE RECURSOS DIDÁCTICOS
Exposición RECAPACICLA
Colección de seis paneles expositivos donde se describen las principales características
y componentes de nuestros residuos, su problemática y las acciones que podemos
desarrollar para disminuir su generación y contribuir a su reciclaje.
Este recurso educativo lo utilizan las secretarías educativas como apoyo a la actividad
del Día del Reciclaje durante su ejecución en el segundo trimestre del año.

Otros recursos de interés
Se puede solicitar en el primer y tercer trimestre del año a la secretaría educativa
correspondiente, la cual informará de las condiciones del préstamo.
Guía Didáctica de Educación Ambiental sobre Residuos y Reciclaje
Cuando los residuos son recursos. Vídeo educativo
En nuestro centro reciclamos con muchas erres. Panel didáctico
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Pautas para el desarrollo del Plan de Actuación
PROYECTO TERRAL
Actividades/ Tareas

Apoyo para el desarrollo del proyecto

Temporalización

Actividades de
Sensibilización y
Plan de Reducción de
Emisiones

Realización de las diferentes actividades del proyecto Terral con
la ayuda de la GUÍA DIDÁCTICA.

A lo largo de todo el
curso

Apoyo externo con
personal especializado que Si solicitaron este apoyo en el formulario de inscripción,
De febrero a abril de
realizará una sesión de
contactaremos con el centro para facilitarle toda la información
2017
trabajo adaptada a las
para su desarrollo.
necesidades del centro

Formación on- line de
carácter voluntario

Recursos didácticos

A lo largo del mes de marzo se ofertará el curso de formación
online sobre cambio climático en la convocatoria de cursos de
teleformación:
 Actividad formativa online, de carácter voluntario,
realizada en su totalidad en la modalidad a distancia, a
través del Aula Virtual de Formación del Profesorado de
la Consejería de Educación.
 Recibirán toda la información a través de correo
electrónico.

Marzo de 2017

Tiene acceso a los recursos didácticos de ALDEA a través del siguiente enlace:
GUÍA DE RECURSOS DIDÁCTICOS
Efecto Dominó

Guía Didáctica de Educación Ambiental y Cambio Climático
Exposición Clarity
Otros recursos de interés

Conjunto de 11 carteles en formato autoeditable. Nace del Proyecto Europeo de Acción
Educativa por el Clima, Clarity, con el objetivo de contribuir al conocimiento del
fenómeno del cambio climático, sus causas y las respuestas que se están planteando
para hacerle frente.
Hay disponibles cuatro colecciones con 11 paneles expositivos que pueden solicitarse
en préstamo. Para ello es necesario contactar con la persona responsable del programa
Aldea en la Delegación Territorial de Medio Ambiente que le informará sobre las
condiciones del préstamo.
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Pautas para el desarrollo del Plan de Actuación
PROYECTO ECOHUERTO
Actividades/ Tareas

Apoyo para el desarrollo del proyecto


Actividades del Proyecto
Ecohuerto




Temporalización

Realización de las diferentes actividades del proyecto
Ecohuerto en función de si el centro ya tiene o no
huerto, con la ayuda del material didáctico que
encontrará en la Guía de recursos.
A lo largo de todo el
Si el centro aún no dispone de Huerto puede consultar el
curso
dossier Cómo montar un Huerto.
Si en el centro ya se dispone de Huerto, será de mucha
utilidad el dossier Cuál es tu Huerto.

Formación de carácter voluntario dirigido a todo el profesorado
participante en Aldea:
 5 horas de duración en horario de tarde y a celebrar en lugar De febrero a abril de
Taller de carácter práctico
próximo al centro educativo.
2017
 Llegado el momento se facilitará toda la información a través
de correo electrónico.
Si solicitó asesoramiento en el formulario de inscripción, se le
Asesoramiento técnico por
facilitará un correo electrónico al que podrá dirigir todas las De febrero a abril de
parte del personal
consultas relacionadas con la puesta en marcha y desarrollo del
2017
especializado
Huerto Escolar Ecológico.

Recursos didácticos

Tiene acceso a los recursos didácticos de ALDEA a través del siguiente enlace:
GUÍA DE RECURSOS DIDÁCTICOS
Macetohuertos
El Huerto Instantáneo

Otros recursos de interés
El Huerto Ojo de Cerradura
Andalhuerto
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Pautas para el desarrollo del Plan de Actuación

LÍNEA DE INTERVENCIÓN: EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
PROYECTO SEMILLA
Actividades/ Tareas

Apoyo para el desarrollo del proyecto

Temporalización

Actividades en el aula

Recuerde que todo el profesorado participante en el proyecto, y
en función del Plan de Actuación elaborado por el Centro,
realizará las actividades seleccionadas en el formulario de A lo largo de todo el
inscripción de Séneca.
curso
Desde este enlace se accede a las diferentes actividades:
ACTIVIDADES DE AULA

Participación en "Las
semillas del jardín
botánico vuelan a mi
centro"

Si en el formulario de inscripción en Séneca indicó esta actividad,
a lo largo del primer trimestre recibirá en su centro educativo un
lote de semillas para el desarrollo de la actividad.

De enero a abril de
2017

Participación en "Creación
Si en el formulario de inscripción en Séneca indicó esta actividad,
de un vivero de especies
a lo largo del curso irá recibiendo información para su desarrollo.
forestales"

De enero a abril de
2017

Si solicitó esta actividad en el formulario de inscripción, a partir
del mes de febrero desde la Delegación Territorial de Medio
Visita a un CEDEFO (Centro
De febrero a abril de
Ambiente y Ordenación del Territorio contactarán con usted para
de defensa forestal)
2017
indicarle, en el caso de haber sido seleccionado, la fecha de la
visita.
Asistencia al centro de
Personal Técnico de
Prevención Social de
Incendios Forestales

Si solicitó esta actividad en el formulario de inscripción, a partir
del mes de febrero desde la Delegación Territorial de Medio
De febrero a abril de
Ambiente y Ordenación del Territorio contactará con usted para
2017
indicarle, en el caso de haber sido seleccionado, la fecha
propuesta.

Participación en 'La
vegetación de nuestro
entorno'

Si necesita asesoramiento para el desarrollo de esta actividad, en
los talleres de carácter práctico se trabajará esta temática

Apoyo externo con
personal especializado que Si solicitaron este apoyo en el formulario de inscripción,
realizará una sesión de contactaremos con el centro para facilitarle toda la información
trabajo adaptada a las
para su desarrollo.
necesidades del centro

De febrero a mayo
de 2017

De febrero a mayo
de 2017

Formación de carácter voluntario dirigido a todo el profesorado
participante en Aldea:
 5 horas de duración en horario de tarde y a celebrar en lugar De marzo a mayo de
Taller de carácter práctico
próximo al centro educativo.
2017
 Llegado el momento se facilitará toda la información a través
de correo electrónico.

Visitas a equipamientos

Para organizar la visita a alguno de los equipamientos que se
ofertan, debe contactar directamente con el departamento
responsable de cada uno de ellos.
De enero a mayo de
Desde este enlace podrá acceder a los datos de contacto que se
2017
facilitan en el ANEXO 1 del Dossier Informativo del programa
Aldea: Anexo 1
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Pautas para el desarrollo del Plan de Actuación

Recursos didácticos

Tiene acceso a los recursos didácticos de ALDEA a través del siguiente enlace:
GUÍA DE RECURSOS DIDÁCTICOS

10

Pautas para el desarrollo del Plan de Actuación
PROYECTO EDUCAVES
Actividades/ Tareas

Actividades en el aula

Apoyo para el desarrollo del proyecto

Temporalización

Todo el profesorado participante en el proyecto, y en función del
Plan de Actuación elaborado por el Centro, realizará las
actividades seleccionadas en el formulario de inscripción de
A lo largo de todo el
Séneca.
curso
Desde este enlace se accede a las diferentes actividades:
ACTIVIDADES DE AULA

Censo de Aves

Las Aves de mi Parque

Si es una de las actividades que tienen pensado realizar para el
desarrollo del proyecto, se ofrecen las siguientes indicaciones:
 Se anotarán las primeras observaciones de llegada a la
Localidad de las especies migrantes: Avión común,
Cigüeña blanca o Cernícalo primilla, dependiendo del
Observaciones:
censo que se vaya llevar a cabo.
desde Febrero
 Posteriormente se harán los censos de los nidos de la
Censos: Marzo-Junio
especie objeto de estudio.
 Solicitud préstamo de prismáticos a la Delegación
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio (en el Directorio facilitado en la página 2 de
este documento encontrará los datos de contacto)
Si es una de las actividades planificadas por el centro, algunas
pautas para su desarrollo son:
 La observación de las aves del parque cercano al centro
se realiza durante tres días a lo largo del curso escolar
(Otoño, Primavera, Verano).
 Solicitud préstamo de prismáticos a la Delegación
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio (en el Directorio facilitado en la página 2 de
este documento encontrará los datos de contacto).

Tres días a lo largo
de todo el curso.

Se puede organizar algún acto o evento para divulgar el proyecto
Las Aves en el aula y en el
entre la comunidad educativa coincidiendo con algunas
centro educativo
efemérides medioambientales.

Día de las Aves
2 de Febrero
22 de Mayo
5 de Junio

Apoyo externo con
personal especializado Si solicitaron este apoyo en el formulario de inscripción,
que realizará una sesión contactaremos con el centro para facilitarle toda la información
de trabajo adaptada a las para su desarrollo.
necesidades del centro

De febrero a mayo

Visitas a equipamientos

Para visitar alguno de los Centros de Recuperación de Especies
Amenazadas de las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada y
Huelva, es necesario contactar directamente con el personal
responsable en cada uno:
 Es Imprescindible el tratamiento previo del tema en el
Hasta el 15 de mayo
Aula.
 Los días de visita son martes o miércoles.
 Un grupo de 25 alumnos, alumnas máximo.
 Desde este enlace podrá acceder a los datos de contacto
CREAS

11
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Recursos didácticos

Tiene acceso a los recursos didácticos de ALDEA a través del siguiente enlace:
GUÍA DE RECURSOS DIDÁCTICOS
RECURSOS DEL PROYECTO EDUCAVES

Otros recursos de interés

Proyectos similares en otros países:
Proyecto Orenetes
Sring Alive
FeederWatch
Recurso para trabajar la temática en Francés
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PROYECTO PLEAMAR
Actividades/ Tareas

Actividades en el aula

Participación en
Correlimos

Apoyo para el desarrollo del proyecto

Temporalización

Todo el profesorado participante en el proyecto, y en función del
Plan de Actuación elaborado por el Centro, debe realizará las
actividades seleccionadas en el formulario de inscripción de A lo largo de todo el
Séneca.
curso
Desde este enlace se accede a las diferentes actividades:
ACTIVIDADES DE AULA
Si en el formulario de inscripción en Séneca indicaron esta
actividad, la Delegación Territorial de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio contactará con usted para asignar y
concertar el tramo del litoral a inspeccionar, así como todo el
material necesario.

Marzo / Abril
2017

Para su desarrollo se cuenta con material didáctico específico.
Participación en el "Día
del Litoral en el centro"

Participación en "Un
litoral con raíces"

Si solicitaron esta actividad en el formulario de inscripción, la
Secretaría Educativa contactará para facilitarles toda la
información para su desarrollo

De febrero a mayo
2017

Si seleccionaron esta actividad en el formulario de inscripción, la
Secretaría Educativa contactará para facilitarles toda la A lo largo de todo el
información para su desarrollo, tanto para el trabajo previo como
curso
para el trabajo posterior a la visita del Jardín Botánico.

Apoyo externo con
personal especializado Si solicitaron este apoyo en el formulario de inscripción,
que realizará una sesión contactaremos con el centro para facilitarle toda la información
de trabajo adaptada a las para su desarrollo.
necesidades del centro

De febrero a abril
2017

Formación de carácter voluntario dirigido a todo el profesorado
participante en Aldea:
 5 horas de duración en horario de tarde y a celebrar en lugar
Taller de carácter práctico
próximo al centro educativo.
 Llegado el momento se facilitará toda la información a través
de correo electrónico.

De febrero a abril
2017

Para organizar la visita a alguno de los equipamientos que se
ofertan, debe contactar directamente con el departamento
responsable de cada uno de ellos.
Visitas a equipamientos
Desde este enlace podrá acceder a los datos de contacto que se
facilitan en el ANEXO 1 del Dossier Informativo del programa
Aldea: Anexo 1

Recursos didácticos

De enero a mayo
2017

Tiene acceso a los recursos didácticos de ALDEA a través del siguiente enlace:
GUÍA DE RECURSOS DIDÁCTICOS
RECURSOS DEL PROYECTO PLEAMAR

Otros recursos de interés

COASTWATCH EUROPA
PROYECTO CENTINELAS
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LÍNEA DE INTERVENCIÓN: EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS ESPACIOS
NATURALES
PROYECTO DOÑANA
Actividades/ Tareas
Actividades

Formación voluntaria

Apoyo para el desarrollo del proyecto

Temporalización

El personal responsable del Espacio Natural Doñana contactará con el
De octubre a mayo
centro educativo para ofrecerle toda la información necesaria para el
2017
desarrollo de las actividades seleccionadas
El personal responsable del Espacio Natural Doñana contactará con el
centro educativo para ofrecerle toda la información necesaria para el
desarrollo de la actividad formativa.

De enero a mayo
2017

Tiene acceso a los recursos didácticos de ALDEA a través del siguiente enlace:
GUÍA DE RECURSOS DIDÁCTICOS

Recursos didácticos

Otros recursos de interés

FICHAS DIDÁCTICAS ESPACIO NATURAL DE DOÑANA-HUELVA
FICHAS DIDÁCTICAS ESPACIO NATURAL DE DOÑANA-CÁDIZ

PROYECTO SIERRA NEVADA
Actividades/ Tareas
Actividades

Apoyo para el desarrollo del proyecto

Temporalización

El personal responsable del Espacio Natural Sierra Nevada contactará
De octubre a mayo
con el centro educativo para ofrecerle toda la información necesaria
2017
para el desarrollo de las actividades seleccionadas.

Colaboración de
personal técnico del
Parque para realizar
otras actividades de
Educación Ambiental

En caso de haber indicado "Sí" en el formulario de inscripción en
Séneca, el personal responsable del Espacio Natural Sierra Nevada
contactará con el centro educativo para ofrecerle toda la información
necesaria.

Todo el curso

Formación voluntaria

El personal responsable del Espacio Natural Sierra Nevada contactará
con el centro educativo para ofrecerle toda la información necesaria
para el desarrollo de la actividad formativa.

De enero a mayo
2017

Recursos didácticos

Tiene acceso a los recursos didácticos de ALDEA a través del siguiente enlace:
GUÍA DE RECURSOS DIDÁCTICOS

Otros recursos de interés

RECURSOS PROYECTO SIERRA NEVADA
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ACTIVIDAD: LA NATURALEZA Y TÚ
Actividades/ Tareas

Apoyo para el desarrollo de la actividad
Para su desarrollo, debe
departamento responsable.

Actividades

contactar

directamente

Temporalización
con

el

Desde este enlace podrá acceder a los datos de contacto que se
facilitan en el ANEXO 1 del Dossier Informativo del programa Aldea:
Anexo 1

Desde el enlace que se facilita a continuación podrá acceder a toda
Concurso de Fotografía la información:
BASES DEL IV CONCURSO FOTOGRAFICO "LA NATURALEZA Y TU"

Recursos didácticos

Curso escolar

Curso escolar

Tiene acceso a los recursos didácticos de ALDEA a través del siguiente enlace:
GUÍA DE RECURSOS DIDÁCTICOS
PUBLICACIONES POR ESPACIO NATURAL
PUBLICACIONES POR PROVINCIA

Otros recursos de interés

PUBLICACIONES GENERALES
LISTADO DE EQUIPAMIENTOS Y MARCA PARQUE NATURAL

CERTAMEN PROGRAMA ALDEA
Los centros que desarrollan en su Plan de Actuación del programa Aldea los proyectos
Recapacicla, Semilla, Pleamar o Educaves, cuentan con un certamen de experiencias
didácticas.
Durante el mes de marzo se facilitará toda la información necesaria a través de correo
electrónico.
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