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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN EDUCATIVA, 

INNOVACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Centro de Innovación y Formación  

Educativa 

Lugar de celebración: CEIP Villa Patro 

C/ Rio Linares 2, 26140 Lardero 

  

Del 12 de Enero al 3 de Febrero de 2018           18 Horas 

ORGANIZA y COORDINA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN 

EDUCATIVA, INNOVACIÓN Y ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD  

CENTRO DE INNOVACIÓN Y FORMACIÓN EDUCATIVA 
Marqués de Murrieta, 76  Ala Este, Planta baja 

26071   Logroño  (La Rioja) 

Tfno.: 941 29166       Fax:941203566 

e-mail:  cife@larioja.org 

Dirección General de Educación. Consejería de 

Educación, Formación y Empleo 

 Huerto  Escolar (HE)  y  Currículo.  

 HE generador de Aprendizaje .  

 HE  y  Sostenibilidad.  

 HE , lugar de ENCUENTRO de la  

               COMUNIDAD ESCOLAR. 

Dirección General de Medio Natural. Consejería de 

Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente  



JUSTIFICACIÓN: 
Esta formación pretende dotar de recursos didácticos al Huerto Escolar (HE) y 

transformarlo en un herramienta útil de enseñanza y aprendizaje. Para ello, 

relacionaremos el HE con el Currículo Escolar y se planteará la posibilidad de dar 

continuidad a este curso a través de otras modalidades formativas, al igual que crear un 

repositorio de materiales didácticos relacionados con el huerto. 

 

OBJETIVOS: 

Generales: Aprovechar didácticamente el HE. 

 

Específicos: Compartir  posibilidades didácticas del HE.  

                     Relacionar el Currículo de Primaria y el HE.  

                     Diseñar posibles Grupos de Interacción con el HE. 

 

CONTENIDOS: 

El huerto escolar (HE) como lugar de encuentro y espacio para compartir. 

Aprendizaje y huerto escolar (HE):  

   - Tetraedro Didáctico (Profesorado, Alumnado, Conocimiento y Recursos) 

   -  Modelo Tridimensional: Conceptos teóricos - Actitud cuestionadora- Procedimientos  

      prácticos . 

   -  Proceso Vital Constructivo:  7 PASOS para Compartir cualquier Conocimiento. 

Las áreas escolares y el huerto escolar : 

   - Las matemáticas y el huerto escolar 

   - La lengua y el huerto escolar 

   - Las ciencias naturales y el huerto escolar 

   - Las actividades artísticas y el huerto escolar 

El HE, ecosistema sostenible. 

 

FASE PRÁCTICA: 

Como parte del curso, cada asistente elaborará alguna actividad didáctica para ponerla en 

práctica en el aula y compartir la experiencia con el resto de asistentes y el ponente.  

 

Nº HORAS: 18 (15h fase presencial + 3h fase práctica) 

 

DESTINATARIOS: 

Profesorado en activo de centros educativos de Educación Primaria e Infantil sostenidos 

con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja, teniendo preferencia los 

docentes que han participado con anterioridad en el curso “Huerto escolar participativo 

ecológico” y cuyos centros tienen huerto y/o pertenecen a la red CEHS. Deberán reflejarlo 

en el momento de la inscripción. Con el fin de dar participación al máximo numero de 

centros, en principio se limitará a la participación a un máximo de 4 profesores por cada 

centro. 

 

PLAZAS OFERTADAS: 30 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: CEIP Villa Patro. C/ Linares 2, Lardero.  

 

COORDINADOR: 

María Gómez Benito. Asesor de formación del CIFE  

 

 

 

 

INSCRIPCIONES: 

Las inscripciones se realizarán a través de la web de Educarioja https://www.larioja.org/edu-

innovacion-form/es/actividades-formacion/cursos/cursos-convocatoria  antes del  20 de 

diciembre de 2017. 

 

LISTA DE ADMITIDOS: 

La lista de admitidos se hará pública el día 21 de diciembre de 2017 en el portal educativo 

https://www.larioja.org/edu-innovacion-form/es/actividades-formacion/cursos/cursos-

convocatoria. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

1. Profesorado de Educación Primaria e Infantil que ha participado con anterioridad en el 

curso “Huerto escolar participativo ecológico”. 

2. Profesorado de Educación Primaria e Infantil de centros que tienen huerto. 

3. Profesorado de Educación Primaria e Infantil de centros de la red CEHS. 

4. Profesorado de Educación Primaria e Infantil en general 

5. Otro profesorado 

Se dará prioridad a los profesores funcionarios, interinos o contratados de curso completo 

sobre aquellos profesores con interinidad o contrato de sustitución.  

Los docentes que habiendo sido admitidos en un curso no vayan a asistir al mismo, y no lo 

hayan comunicado antes de su comienzo, pasarán al último lugar de la lista de solicitantes 

en las siguientes actividades en que se inscriban durante el presente curso escolar.  

 

CERTIFICACIÓN: 

Para tener derecho a certificación, de acuerdo con la Orden 9/08, (BOR de 6 de mayo de 

2008), la evaluación de los participantes se hará teniendo en cuenta: 

• la realización de la parte práctica (de carácter obligatorio) 

• la asistencia continua y activa a la fase presencial. Las faltas de asistencia, 

independientemente de la causa, no podrán superar el 15% de la duración total de la 

fase presencial. 

 

FECHAS HORAS PONENTE 

12/Ene/18 17:00-20:30  

José Luis Jiménez Marqués. Maestro y profesor de Secundaria. 

Asesor de CRP y ponente en Universidad . Promotor de la 

iniciativa de huertos escolares en Aragón. 
13/Ene/18 9:00-13:00 

Fase Práctica (3h) Elaboración de una actividad y puesta en práctica en el aula 

2/Feb/18 17:00-20:30  

José Luis Jiménez Marqués. Maestro y profesor de Secundaria. 

Asesor de CRP y ponente en Universidad . Promotor de la 

iniciativa de huertos escolares en Aragón. 

 
3/Feb/18 

 

9:00-13:00 

CALENDARIO DE LA ACTIVIDAD Y PONENTE: 

https://www.larioja.org/edu-innovacion-form/es/actividades-formacion/cursos/cursos-convocatoria
https://www.larioja.org/edu-innovacion-form/es/actividades-formacion/cursos/cursos-convocatoria
https://www.larioja.org/edu-innovacion-form/es/actividades-formacion/cursos/cursos-convocatoria
https://www.larioja.org/edu-innovacion-form/es/actividades-formacion/cursos/cursos-convocatoria
https://www.larioja.org/edu-innovacion-form/es/actividades-formacion/cursos/cursos-convocatoria
https://www.larioja.org/edu-innovacion-form/es/actividades-formacion/cursos/cursos-convocatoria
https://www.larioja.org/edu-innovacion-form/es/actividades-formacion/cursos/cursos-convocatoria
https://www.larioja.org/edu-innovacion-form/es/actividades-formacion/cursos/cursos-convocatoria
https://www.larioja.org/edu-innovacion-form/es/actividades-formacion/cursos/cursos-convocatoria
https://www.larioja.org/edu-innovacion-form/es/actividades-formacion/cursos/cursos-convocatoria
https://www.larioja.org/edu-innovacion-form/es/actividades-formacion/cursos/cursos-convocatoria
https://www.larioja.org/edu-innovacion-form/es/actividades-formacion/cursos/cursos-convocatoria
https://www.larioja.org/edu-innovacion-form/es/actividades-formacion/cursos/cursos-convocatoria
https://www.larioja.org/edu-innovacion-form/es/actividades-formacion/cursos/cursos-convocatoria
https://www.larioja.org/edu-innovacion-form/es/actividades-formacion/cursos/cursos-convocatoria
https://www.larioja.org/edu-innovacion-form/es/actividades-formacion/cursos/cursos-convocatoria
https://www.larioja.org/edu-innovacion-form/es/actividades-formacion/cursos/cursos-convocatoria
https://www.larioja.org/edu-innovacion-form/es/actividades-formacion/cursos/cursos-convocatoria
https://www.larioja.org/edu-innovacion-form/es/actividades-formacion/cursos/cursos-convocatoria
https://www.larioja.org/edu-innovacion-form/es/actividades-formacion/cursos/cursos-convocatoria
https://www.larioja.org/edu-innovacion-form/es/actividades-formacion/cursos/cursos-convocatoria
https://www.larioja.org/edu-innovacion-form/es/actividades-formacion/cursos/cursos-convocatoria
https://www.larioja.org/edu-innovacion-form/es/actividades-formacion/cursos/cursos-convocatoria
https://www.larioja.org/edu-innovacion-form/es/actividades-formacion/cursos/cursos-convocatoria
https://www.larioja.org/edu-innovacion-form/es/actividades-formacion/cursos/cursos-convocatoria
https://www.larioja.org/edu-innovacion-form/es/actividades-formacion/cursos/cursos-convocatoria
https://www.larioja.org/edu-innovacion-form/es/actividades-formacion/cursos/cursos-convocatoria
https://www.larioja.org/edu-innovacion-form/es/actividades-formacion/cursos/cursos-convocatoria
https://www.larioja.org/edu-innovacion-form/es/actividades-formacion/cursos/cursos-convocatoria
https://www.larioja.org/edu-innovacion-form/es/actividades-formacion/cursos/cursos-convocatoria

