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TÍTULO DEL CURSO: 

La participación del alumnado y las 

conferencias ambientales escolares Confint 

(CEHS II) 

NÚMERO DE HORAS: 

16 horas (12h online y 4h presenciales en el centro educativo) 

PLAZAS OFERTADAS: 

50 plazas. 

MODALIDAD:  

Online y presencial   

TUTORES:  

Margarida Feliu Portabella. Educadora ambiental y pedagoga. Barcelona 

Escoles + Sostenibles. Gabriel Latorre Díaz, Juan Carlos Fernández Miranda y 

José María Rodríguez Ochagavía. Educadores ambientales y asesores del 

Proyecto Centros Educativos Hacia la Sostenibilidad. 

  

1. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO.  

Durante la convocatoria trianual para el desarrollo del proyecto Centros 

Educativos Hacia la Sostenibilidad (CEHS), en el segundo año se debe 

consolidar en el centro uno de sus ejes fundamentales, las Conferencias 

Ambientales Escolares de sobrenombre Confint. Estas son la concreción en el 

proyecto de la participación del alumnado, pilar fundamental de todo proceso 

de Educación Ambiental cuando es entendido como toma de decisiones. Las 

estructuras y modos de enseñanza habituales son poco participativas y el 

docente necesita nuevas herramientas que le permitan hacer que sus alumnos 

sean los verdaderos protagonistas de su aprendizaje. Ante esta perspectiva es 

fundamental una reflexión colectiva de los docentes sobre su rol en dichos 

procesos y cómo imbricarlos en CEHS II. 
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2. OBJETIVOS DEL CURSO 

1. Reflexionar sobre la Participación del Alumnado como eje de todo 

proceso de Educación Ambiental e intercambiar experiencias entre los 

diferentes centros. 

2. Conocer los fundamentos de las Conferencias Ambientales Escolares 

Confint y las herramientas más adecuadas para desarrollarlas. 

3. Poner en práctica el desarrollo de un Diagnóstico Ambiental 

participativo y enmarcarlo en CEHS II. 

 

3. CONTENIDOS 
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• Presentación del II cuso del Proyecto Centros Educativos hacia la 

Sostenibilidad. 

• ¿Qué es la participación?  Enfoques teóricos: la escalera de 

participación, teoría de la pre-ciudadanía, Derecho facilitador. 

• La participación según el mundo adulto: Docentes, familias, 

política, etc. 

• La participación desde las experiencias de los niños y jóvenes. 
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• Aspectos organizativos para fomentar la participación Infantil y 

juvenil. 

• Explorando la participación: Dinámicas para fomentar la 

participación infantil y juvenil 
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 • El diagnóstico en el Proyecto CEHS. 

• Taller de diseño de diagnóstico con la temática de cada centro. 

• Las conclusiones del diagnóstico: investigaciones de la II Confint 

Escolar 
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• Breve introducción a la Confint. 

• Aspectos organizativos de la II Confint escolar. 

• Los Comités Ambientales de CEHS II 
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4. DESTINATARIOS 

Docentes de los centros CEIP Siete Infantes, IES Tomás Mingot, IES Sagasta, 

IES Gonzalo de Berceo, CPC Alcaste, CPC La Salle-La Estrella participantes en 

la segunda anualidad del PIE CEHS 

Docentes de centros en Fase Autónoma con el Reconocimiento CEHS vigente. 

 

5. CRITERIOS DE SELECCIÓN  

Profesorado destinatario del curso.  

 

6. FECHAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD 

 14/09/2020 (online) de 16:00 a 20:00 horas.  

 15/09/2020 (online) de 16:00 a 20:00 horas.  

 *Entre el 17/9/2020 y el 2/10/2020 (4 horas) 

 13/01/2021 de 16:00 a 20:00 horas. 

* En el centro educativo: a convenir fecha entre los asesores del Proyecto y el 

centro educativo en cuestión. 

 

7. LUGAR DE REALIZACIÓN/PLATAFORMA DE REALIZACIÓN  

La actividad se realizará en la plataforma online:  Moodle.  

https://aulavirtual-educacion.larioja.org  

 

8. INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se realizarán únicamente en la dirección: 

https://g1.edurioja.org/web/activida/fich_asistentes0.php?cod_actividad=4787 

hasta las 23:59 h del día 13 de septiembre de 2020. 

 

9. ADMISIONES 

La lista de admitidos se hará pública el día 14 de septiembre en 

http://www.larioja.org/educacion/es y se comunicará a los inscritos mediante 

email. 

 

https://aulavirtual-educacion.larioja.org/
https://g1.edurioja.org/web/activida/fich_asistentes0.php?cod_actividad=4787
http://www.larioja.org/educacion/es
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10. COORDINADOR DEL CURSO 

Alba Milagro Pinto. Asesora CRIE. amilagrop@larioja.org 

 

11. OBSERVACIONES 

El desarrollo de la actividad en cada centro se realizará en consideración a las 

recomendaciones higiénico sanitarias establecidas por las autoridades 

pertinentes y habrá tantas plazas como establezca el plan de contingencia del 

centro educativo, optando por modalidad on-line de no poderse cumplir los 

criterios. 

Los docentes que, habiendo sido admitidos en un curso, no asistan al mismo 

y no lo comuniquen al menos con 48 horas de antelación a su inicio, 

justificándolo debidamente, pasarán a ocupar el último lugar de la lista de 

solicitantes en el resto de cursos en que se inscriban durante el presente curso 

escolar.  

 

12. 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 su asistencia continua y activa. Las faltas de asistencia, 

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

total de la fase presencial. 

 

 


