
DURACIÓN  Y CALENDARIO

La duración del curso será de 10 horas, en tres sesiones presenciales
durante los días 17 y 24 de noviembre y 1 de diciembre, en horario de
16:30 a 20:00.

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

Hasta el día 15 de noviembre, de forma on-line, en la página Web de
nuestro CPR: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net
donde también se publicará la lista de admitidos el día 16 de
noviembre, a partir de las 10:00 horas.

CERTIFICACIÓN

Se expedirá certificado de 10 horas (1 crédito) al profesorado que
asistan con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la
actividad, según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de
noviembre).

ASESORA RESPONSABLE

Pilar García Morales.
Asesora de Desarrollo Curricular del CPR Almendralejo.
Tlf: 924017724

Secretaría General de Educación
Dirección de Innovación e Inclusión Educativa
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos
Servicio de Innovación y Formación del
Profesorado

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y

Empleo

Fuente: https://www.calameo.com/read/0046971406b74032c380b

Almendralejo, del 17 de noviembre al 1 de diciembre de 2021.

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net
https://www.calameo.com/read/0046971406b74032c380b


JUSTIFICACIÓN

El huerto ecológico escolar es un laboratorio que facilita la
sensibilización ante la necesidad de cuidar el medio ambiente,
haciendo un uso más responsable de los recursos naturales.
Permite conocer cómo crecen las plantas, saber el origen de los
alimentos, acercar la naturaleza a los centros educativos, comprender
la importancia de la alimentación saludable, la economía sostenible,
apreciar la cultura y la gastronomía local.
Este curso, preferentemente práctico, tiene como objetivo principal
montar un huerto escolar desde cero.

OBJETIVOS

● Promover la creación y desarrollo de los huertos escolares en
los centros educativos.

● Conocer la necesidad de cuidar el medio ambiente y el uso
responsable de los recursos naturales.

● Conocer el crecimiento de las plantas, la producción de los
alimentos y el funcionamiento de los ecosistemas.

● Acercar el mundo rural a los centros educativos.

CONTENIDOS

● ¿Por qué un huerto ecológico? Ventajas.
● Recursos materiales, humanos y económicos.
● El diseño y construcción.
● El huerto como proyecto de innovación escolar
● Estrategias de difusión
● Prevención y control de plagas, rotación de cultivos,

asociaciones beneficiosas y tratamientos
● La siembra y atención al cultivo en el huerto escolar.
● El huerto y los cultivos en diferentes épocas del año.
● Actividades para trabajar el huerto en el aula.
● El huerto y la comunidad educativa.

METODOLOGÍA

Curso eminentemente práctico en el huerto escolar, creando nuestros
propios bancales y realizando labores propias de la agricultura,
acompañadas de exposiciones teóricas.

PONENTES

Pablo Ramos Duro, Ldo. en Ciencias Biológicas y David Sayago
Zambrano, Ldo. en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.
Profesores en el IES  Santiago Apóstol de Almendralejo.

DESTINATARIOS

El curso va dirigido a docentes en activo de centros educativos
extremeños.

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Se establecerá un mínimo de 12 y un máximo de 20 participantes,
seleccionados por orden de inscripción.

Los criterios de selección serán:

1. Docentes de centros educativos de la demarcación del CPR de
Almendralejo.

2. Docentes de otras demarcaciones.

Es conveniente que los docentes interesados se inscriban con su
correo educarex.


