Federación de Enseñanza
CCOO Madrid

Nueva Cultura de la Tierra

19, 21, 26, 28 de abril, 3, 5, 8(*),10 y 12 mayo
8 sesiones de 17 a 20h.
(*) 1 salida a un espacio
natural cercano de 9h a 15h

Formación 2022

Federación de Enseñanza de CCOO Madrid

LA NUEVA CULTURA DE LA TIERRA
En colaboración con Ecologistas en Acción

Ponente

Ecologistas
en Acción

DURACIÓN
plazas
30 horas
25 personas

INICIO/FIN

19, 21, 26, 28 de abril, 3, 5,
8(*),10 y 12 mayo
8 sesiones de 17 a 20h.
(*) 1 salida a un espacio
natural cercano de 9h a 15h

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD

PRESENCIAL
o plataforma
PRESENCIAL
Centro social de Ecologistas
en Acción C/Peñuelas,12

PRECIOS

•

No afiliados /as
120€

•

Afiliación
60€

Curso 11: Nueva Cultura de la Tierra
En colaboración con Ecologistas en Acción

TIPO / MODALIDAD

Presencial

DESTINATARIOS

Profesorado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Formación Profesional.

REQUISITOS

Estar en activo o desempleado/a integrante de las listas de aspirantes a interinidad.

Nº DE PLAZAS

25 personas

Nº DE HORAS
INICIO-FIN ACTIVIDAD

30 horas
19 de abril – 12 de mayo

FECHAS-HORARIO/ EDICIONES Fechas sesiones:
Fechas: 19, 21, 26, 28 de abril, 3, 5, 8 (*), 10 y 12 mayo 8 sesiones de 17 a 20h .
(*) 1 salida a un espacio natural cercano de 9 a 15h.

RESPONSABLE

Soraya Chapinal Merino
Secretaria Formación FEM CCOO ( schapinal@usmr.ccoo.es )
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PONENTES
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Componentes de la Comisión de Educación y Participación de Ecologistas en Acción.
Coordinación: Charo Morán
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OBJETIVOS

CONTENIDOS

1.
Interrelacionar los diferentes aspectos que conforman la complejidad de las
relaciones entre biosfera, sociedad y economía.
2.
Ser conscientes de nuestra ecodependencia e interdependencia y conocer
las claves ecológicas y sociales para una Nueva Cultura de la Tierra.
3.
Conocer los diferentes valores, contenidos, propuestas y alternativas para
construir una Nueva Cultura de la Tierra, de una forma abierta y participada.
4.
Trabajar desde diversas materias, disciplinas, enfoques… de una forma
integrada e interrelacionada.
5.
Conocer actividades, dinámicas y metodologías que puedan ponerse en
práctica con alumnado en la práctica
educativa.

•
•
•

•
•

PLAN DE ACTIVIDADES
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1. Ecodependencia, funcionamiento de la vida, biomímesis, criterios de
sostenibilidad.
Interdependencia, cuidados, justicia social.
Propuestas transformadoras para una Nueva Cultura de la Tierra: vivir del
Sol, cerrar los ciclos de materiales, conservar la biodiversidad, decrecer en
la esfera material y energética, construir en común, poner la vida en el centro,
y una séptima idea que propones tú.
Enfoques para una Nueva Cultura de la Tierra: economía ecológica, economía
de la rosquilla, agroecología, ecofeminismo, etc.
Recopilación de propuestas motivadoras de diversas disciplinas (artes,
literatura, leyendas, …) que conformen imaginarios propositivos y
motivadores para construir colectivamente una Nueva Cultura de la Tierra.

Las directamente relacionadas con el proceso de desarrollo del curso y su evaluación.
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EVALUACIÓN

Deberán reunir los requisitos recogidos en el artículo 9.2 del Decreto 120/2017, de 3
de octubre, del Consejo de Gobierno, para recibir el certificado correspondiente:
•

Asistencia, al menos, al 85 por 100 del total de las horas de la fase presencial
realizada en línea por plataforma zoom y siempre que las horas de
inasistencia estén debidamente justificadas.

Condiciones del aprendizaje
• Cuestionario individual y puesta e
• Técnicas grupales
Aprendizaje (logro de los objetivos)
• Evaluación inicial
• Trabajos grupales

METODOLOGÍA

LUGAR DE REALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y LÍNEA
PRIORITARIA

⎯ La metodología se basará en la reflexión colectiva, el respeto a la diversidad de
enfoques y la participación, buscando cierto equilibrio dentro de los binomios:
individual-grupal, transmisión-construcción colectiva e inductivo-deductivo. Se
combinarán charlas-debate con sesiones más activas con dinámicas de grupo
para la construcción colectiva.
⎯ Se propondrán una variedad de actividades y dinámicas que faciliten la
participación activa de las personas participantes.
⎯ A nivel de grupo, se contempla la necesidad de facilitar el conocimiento mutuo y
la creación de un clima apropiado que fomente la participación activa del grupo.

Centro social de Ecologistas en Acción C/ Peñuelas 12

•
•
•
•

•
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Las líneas prioritarias:
Actualización humanística y científica.
Actualización e innovación metodológica.
Enfoques temáticos:
Mejora de la convivencia.
Atención a la diversidad.
Dinámicas de evaluación.
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Federación de Enseñanza
CCOO Madrid

https://www.facebook.com/ccooeducacionmadrid/
https://twitter.com/CCOOEducaMa
http://www.instagram.com/educacionccoomadrid/
https://www.youtube.com/FederacióndeEnseñanzaCCOOMadrid
https://t.me/educacion_ccoomadrid

SEDE LOPE DE VEGA
Calle Lope de Vega, 38, 4 Planta
28014 Madrid

Teléfono Centralita: 91 536 87 91
Fax: 915365105
Correo electrónico: frem@usmr.ccoo.es
ATENCIÓN A LAS/OS AFILIADAS/OS
Teléfono: 91 536 87 91
TELÉFONOS DIRECTOS
Enseñanza pública:
Teléfono: 915365102
Correo electrónico: publica.frem@usmr.ccoo.es
Enseñanza privada:
Teléfono: 915365103
Correo electrónico: privada.frem@usmr.ccoo.es
PSEC:
Teléfono: 915368771
Correo electrónico: pas-frem@usmr.ccoo.es

SEDE DE MARQUÉS DE LEGANÉS
Calle Marqués de Leganés, 5. Local
28014 Madrid

Teléfono de centralita: 91 506 22 61
Correo electrónico: informacion.frem@usmr.ccoo.es
Universidad :
Teléfono: 91 506 24 75.
Correo electrónico: univ.frem@usmr.ccoo.es

6

CURSOS 2022

