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01 INTRODUCCIÓN
“La educación se rehace constantemente en la praxis. Para ser, tiene que
estar siendo” (Paulo Freire)
En esta situación de pandemia que estamos viviendo, afrontamos un nuevo curso con nuevas
ilusiones, pero también con miedos, miedos que son muy lícitos y que entre todos y todas
podemos gestionar para emprender una nueva etapa en la que muy especialmente el valor
dominante sea el de la solidaridad.
Si algo hemos aprendido en todo este camino, es que como especie no somos
independientes, somos interdependientes unos de otros y formamos parte al igual que un
árbol o un ave de la casa común que es nuestro Planeta. Un Planeta amenazado por el
cambio climático, la deforestación, las pandemias, la hambruna, la pérdida de biodiversidad, la
generación de residuos, los combustibles fósiles, la contaminación, y un sin fin de problemas
ambientales que nos han llevado al estado de EMERGENCIA CLIMÁTICA en el que nos
encontramos.
Esto no ha ocurrido de la noche a la mañana, como especie y como sociedad tenemos mucho
que ver. Por ello, para avanzar juntos y juntas es más necesaria que nunca la Educación
Ambiental como proceso de análisis, de reflexión, de creación, de construcción del
conocimiento, de movilización de saberes, de toma de contacto con una realidad compleja y
prismática. Un proceso que ayuda a la persona a situarse y situar el valor de sus sentimientos,
pensamientos y acciones en relación a ese mundo que comparte con otros y otras...
presentes y futuros. Esta es la filosofía del programa Aldea.
Estamos convencidos de que desde esta concepción de la Educación Ambiental podemos
contribuir a la construcción de una sociedad más consciente y más solidaria, logrando un
planeta más resiliente y justo, a través de tres ejes fundamentales de trabajo: Cambio
Climático, Desarrollo Sostenible y Ámbito Ecosocial.
Comencemos un nuevo curso con energías renovadas, con nuevos proyectos, aprendizajes,
enseñanzas y la determinación para ofrecer lo mejor de cada uno de nosotros y nosotras,
transmitiendo valores y una forma de vida consecuente con la supervivencia del planeta que
es, en definitiva, nuestra propia supervivencia.
Aquí estaremos a lo largo de todo el curso, apoyando, animando, aprendiendo y siempre
apostando por un trabajo coherente, reflexivo y pausado.
Salud y Educación Ambiental.

“La naturaleza es inagotablemente sostenible si cuidamos de ella. Es nuestra
responsabilidad universal pasar una tierra sana a las futuras generaciones”.
(Sylvia Dolson)
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2.1 PROGRAMA PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA ALDEA
ALDEA, Programa de Educación Ambiental para la comunidad educativa, desarrollado por la
Consejería de Educación y Deporte y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, es un Programa para la Innovación Educativa
que pretende promover el desarrollo integrado de iniciativas de educación ambiental para la
mitigación del cambio climático y la adaptación a sus efectos, la promoción del desarrollo
sostenible, y la competencia ecosocial en el ámbito de la comunidad educativa andaluza, al
objeto de contribuir a una transformación hacia sociedades más justas, democráticas y
sostenibles y permitiendo el logro de una educación integral que comparte y se asienta en
los cuatro pilares educativos que propone la UNESCO:

APRENDER A SER.
APRENDER A CONVIVIR.
APRENDER A CONOCER.
APRENDER A HACER.

Aldea se configura como una herramienta para favorecer el desarrollo de las competencias
clave del alumnado, el intercambio de experiencias educativas, el trabajo en equipo, la
creación de redes profesionales, el trabajo por proyectos u otras metodologías activas e
innovadoras que propicien, en definitiva, un cambio en conductas ambientales con nuestro
entorno y que incida en la práctica educativa diaria según las siguientes MODALIDADES DE
PARTICIPACIÓN:

●
ALDEA MODALIDAD A PROYECTO INTEGRAL, RED ANDALUZA DE
ECOESCUELAS
Dirigida a aquellos centros cuya finalidad sea realizar un Proyecto Integral de Educación
Ambiental desarrollando un proceso de mejora ambiental, mediante una investigación
participativa.

● ALDEA MODALIDAD B. PROYECTO TEMÁTICO
Dirigida a aquellos centros que quieran desarrollar un proyecto de educación ambiental
basado en temáticas concretas:
Educación Ambiental sobre sostenibilidad y cambio global: Proyecto Terral, Proyecto
Recapacicla y Proyecto Ecohuerto.
Educación Ambiental para la conservación de la biodiversidad: Proyecto Semilla,
Proyecto EducAves y Proyecto Pleamar.
Educación Ambiental en los Espacios Naturales: Proyecto Doñana, Proyecto Sierra
Nevada, Actividades la Naturaleza y Tú.
Los centros que opten por la Modalidad A (excepto las Ecoescuelas de primer año de
desarrollo del Programa) podrán seleccionar, si así lo desean, cualquier proyecto temático
como apoyo y recurso para el desarrollo de su Proyecto Integral.
Para un conocimiento más exhaustivo es importante consultar el documento “Marco de
Referencia” del Programa, al que podrá acceder a través del siguiente enlace:
MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA ALDEA
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2.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA EN SU
MODALIDAD A
Las Instrucciones de 30 de junio de 2014 de la Secretaria General de Educación sobre
Programas Educativos establecen la estructura organizativa y el funcionamiento de los
Programas Educativos convocados por la Consejería competente en materia de educación, o
en colaboración con otras consejerías o instituciones.
Asimismo, la Resolución de 3 de julio de 2020, de la Dirección General de Formación del
Profesorado e Innovación Educativa, efectúa la convocatoria de los Programas Educativos
para el curso 2020/2021.
En virtud de esta Resolución, ALDEA MODALIDAD A PROYECTO INTEGRAL, RED
ANDALUZA DE ECOESCUELAS es un programa de nivel P-1.
DESTINATARIOS
Podrán participar en ALDEA Modalidad A, Red Andaluza de Ecoescuelas los centros
docentes de Andalucía sostenidos con fondos públicos, con excepción de los universitarios,
que cumplan los siguientes requisitos:
Haber desarrollado durante, al menos dos cursos escolares consecutivos, Aldea
Modalidad B.
Ser aprobado el Proyecto de solicitud del centro presentado a través del formulario
alojado en el sistema Séneca, según los criterios de valoración que se establecen a
continuación.

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y BAREMO PARA EL ACCESO A LA RED
ANDALUZA DE ECOESCUELAS

Asimismo, para participar por esta Modalidad (P1) se requiere la inscripción e implicación de,
al menos, el 50% del claustro, tal y como se indica en la instrucción 4 de las Instrucciones de
30 de junio de 2014 sobre Programas Educativos.
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2.3 OBJETIVOS GENERALES
El Programa de acción mundial para la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS), (UNESCO, 20152019) establece como objetivo general “Reorientar la educación y el aprendizaje para que todas las
personas tengan la oportunidad de adquirir conocimientos, competencias, valores y actitudes con los que
puedan contribuir al desarrollo sostenible”. Este programa hace hincapié en promover las escuelas como
entornos de aprendizaje sostenible donde profesorado y alumnado integren los principios de la
sostenibilidad en su práctica cotidiana, entendiendo que la transformación de los entornos de aprendizaje
y de la formación, no solo consiste en una gestión más sostenible de las instalaciones físicas, sino
también en un cambio de los valores y la estructura de gobernanza de toda la institución.
Tomando como punto de partida este planteamiento y la Agenda 2030, en Andalucía a través del
Programa para la Innovación Educativa ALDEA, se proponen los siguientes objetivos generales:
1. Desarrollar un Programa de educación ambiental desde una perspectiva integral, con enfoques
didácticos innovadores, fomentando la participación de toda la comunidad educativa en las actuaciones de
educación ambiental que se desarrollen y promoviendo temáticas y líneas de intervención sobre distintos
escenarios y problemáticas ambientales: cambio climático, medio urbano, entorno humano, energías,
biodiversidad, hábitats y espacios naturales, litoral, agua, bosques, residuos, erosión y degradación de
suelos, consumo...
2. Orientar el desarrollo de iniciativas de educación ambiental en la comunidad educativa, integrando la
competencia ecosocial en el currículo de los centros, e incentivando la formación y el asesoramiento al
profesorado en cambio climático, desarrollo sostenible, metodologías activas y técnicas de integración
curricular.
3. Apoyar la formación ambiental de la comunidad educativa, desarrollando orientaciones formativas
específicas en materia de educación ambiental, promoviendo la formación orientada a la mejora de la
gestión ambiental, creando estructuras estables de análisis y reflexión y desarrollando actividades
formativas relacionadas con el ámbito ambiental.
4. Elaborar y difundir materiales y recursos didácticos, analizando el currículo escolar e implementando
materiales didácticos y recursos para abordar la temática ambiental, publicando experiencias educativas,
apoyando la edición de recursos de información y comunicación sobre educación ambiental, facilitando el
uso didáctico de los productos de información ambiental disponibles en soportes multimedia, a través de
las tecnologías de la información y la comunicación.
5. Promocionar la ecoeficicencia de los centros educativos fomentando iniciativas que supongan cambios
en los modelos de consumo y gestión de los recursos energéticos, de los residuos y de un uso de las
infraestructuras, más sostenible y resiliente.
6. Apoyar la búsqueda del rigor científico, la innovación y la evaluación educativa, fomentando líneas de
investigación sobre conocimientos, valores y comportamientos ambientales, promoviendo el desarrollo de
proyectos de investigación e innovación en educación ambiental e identificando y valorando conductas
que sirvan de apoyo al desarrollo de la educación ambiental.
7. Incentivar el trabajo en red, generando en los centros educativos dinámicas de funcionamiento, el
tratamiento interdisciplinar de los contenidos y la conexión entre los diferentes niveles y etapas educativas.
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LÍNEA
DE
INTERVENCIÓN
EDUCACIÓN
AMBIENTAL
PARTICIPATIVA: RED ANDALUZA DE ECOESCUELAS

E

INVESTIGACIÓN

Ecoescuelas es un Programa de ámbito internacional coordinado por la Fundación Europea de
Educación Ambiental (FEE) y desarrollado en España por la Asociación de Educación
Ambiental y el Consumidor (ADEAC). Su finalidad es sensibilizar, formar y educar sobre la
importancia del desarrollo sostenible, haciendo a los individuos más participativos y
conscientes, a través de la mejora de la gestión ambiental de los centros educativos. El
aprendizaje y la acción hacen de él un instrumento ideal para que los centros se impliquen en
un proceso efectivo de mejora del medio ambiente en su escuela y en sus comunidades
locales, y para influir en el modo de vida de los niños, las niñas y adolescentes, el personal del
centro, la familia, las autoridades locales, etc.
El conjunto de centros educativos andaluces que forman parte de este proyecto y realizan un
plan de mejora ambiental de sus propias instalaciones y un replanteamiento educativo de su
práctica docente constituyen lo que viene denominándose Red Andaluza de Ecoescuelas.

3.1 PROCESO METODOLÓGICO
Una Ecoescuela desarrolla un proceso de mejora ambiental a través de una auditoría
(investigación participativa) y posterior corrección de las deficiencias detectadas, que implica
asimismo una mejora en la práctica educativa (Más información en el documento ¿Qué es
una Ecoescuela?)
El punto de partida es la investigación y análisis, por parte del alumnado y del resto de la
comunidad educativa, de la situación real del centro con respecto a la gestión de los
residuos, el gasto energético, el uso del agua, la calidad de las relaciones humanas...
(Ecoauditoría) y, a partir de ese conocimiento, establecer un compromiso o Plan de Acción,
que resuelva los problemas ambientales detectados, así como, un Código de Conducta
compartido por toda la comunidad para favorecer un centro más sostenible.
En este proceso, cada centro debe implicar a todas las personas que trabajan y conviven en
él, trascendiendo, además, los propios límites del centro e incorporando a otros agentes del
ámbito extraescolar: familias, barrio, ayuntamiento, asociaciones...
Los cuatro pilares básicos en torno a los que trabajar son el agua, la energía, los residuos y el
entorno físico y humano, abordando de manera transversal el cambio climático, el desarrollo
sostenible y la competencia ecosocial en cada uno de ellos.
La metodología para investigar estos temas se estructura en torno a cuatro etapas:
1. Sensibilización,
2. Ecoauditoría (investigación participativa)
3. Plan de Acción
4. Código de Conducta.
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La duración del proceso completo se adecuará a las necesidades y características específicas
de cada centro, estimándose que pueden ser necesarios, al menos tres cursos escolares, si se
pretenden abordar los cuatro núcleos de trabajo.
En reconocimiento a aquellos centros que hayan desarrollado la propuesta con coherencia y
calidad, alcanzando los objetivos de mejora, el programa Ecoescuelas contempla la concesión
por un periodo de tres años de una distinción: el Galardón Bandera Verde de Ecoescuelas.
El proceso de la ecoescuela no finaliza al obtener el galardón, el compromiso y los valores
adquiridos por el alumnado con relación a la mejora ambiental y social del entorno, es el
mejor premio, que permitirá avanzar hacia un mundo más justo y sostenible.
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Esta metodología de trabajo donde cada una de las partes y los procesos se interrelacionan
entre sí queda reflejada en el siguiente diagrama:

Asimismo, según la trayectoria del centro se concreta de la siguiente forma:

Ecoescuelas noveles (acceden a la Red en el curso 2020/2021):

Ecoescuelas de continuidad:

Para su puesta en marcha y desarrollo se podrá contar con el asesoramiento y
acompañamiento de dos Secretarías Educativas, una para las provincias de Almería,
Granada, Jaén y Málaga, y otra para las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla.
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3.2 COMITÉ AMBIENTAL
La primera medida para la puesta en marcha y desarrollo de la Ecoescuela es la constitución
o renovación del Comité Ambiental, encargado de la planificación, seguimiento y evaluación
del proyecto de mejora medioambiental en el centro.
Podrán formar parte de este equipo diferentes representantes de la comunidad educativa:
● Equipo directivo del centro.
● Coordinador o coordinadora del Programa.
● Coordinadores y coordinadoras de otros Planes y Programas que se desarrollen
en el centro.
● Profesorado registrado como participante en el Programa.
● Alumnado.
● Equipo de Orientación Educativa.
● Departamento de Orientación, si por las características del centro lo hubiese.
● Personal no docente.
● Familias y/o AMPA
● Ayuntamiento
● Instituciones o asociaciones locales relacionadas con la educación ambiental
● Otros agentes sociales implicados.

3.3 PLAN DE ACTUACIÓN
En todo proceso educativo es imprescindible dedicar un tiempo de análisis, planificación y
evaluación.
Planificar permite asegurar la pertinencia de las acciones de acuerdo con los objetivos
definidos, los principios metodológicos y los intereses y necesidades específicas del
alumnado, garantiza la continuidad de las acciones, facilita la comunicación y el trabajo en
equipo, permite gestionar mejor los tiempos, así como los recursos materiales y humanos y,
en definitiva, mejora la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje.
El Plan de Actuación será el documento donde se concrete la planificación que realiza el
Comité Ambiental del centro para el curso escolar. Debe ser un documento que garantice la
continuidad de la estrategia, colaborativo, útil, realista, dinámico, práctico, compartido con
toda la comunidad educativa e incluido en el Proyecto Educativo de Centro.
En este sentido, cada centro, partiendo del análisis inicial de sus activos y sus necesidades,
determinará qué objetivos y actuaciones llevará a cabo para desarrollar su proyecto de
investigación.
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El Plan de Actuación Aldea Modalidad A debe recoger, al menos, los siguientes apartados:
1. Análisis Medioambiental del entorno escolar: demandas sociales y recursos
potenciales. Investigación y estudio de la situación inicial (trabajo realizado hasta el
momento por el centro), propuestas de mejora recogidas en la evaluación interna del
Plan de Actuación del curso anterior (si lo hubiese).
2. Objetivos Generales de Educación Ambiental que se pretenden alcanzar en el curso
escolar.
3. Objetivos y contenidos específicos para el curso escolar.
4. Comité ambiental: quiénes lo forman, funciones y cronograma de reuniones.
5. Propuesta de formación específica para los diferentes sectores de la Comunidad
Educativa. En el caso de ecoescuelas con hasta tres años en la Red, incorporar Proyecto
de Formación específica.
6. Estrategias de integración curricular por áreas curriculares, metodologías innovadoras,
coordinación con otros planes y proyectos educativos del centro, etc.
7. Cronograma de actividades y actuaciones que se llevarán a cabo durante el curso
escolar dirigidas al alumnado, al profesorado, y a las familias para promover entornos
sostenibles y saludables. Qué, quiénes, cuándo y con quién se desarrollarán las acciones
de educación ambiental en el centro.
8. Ecoauditorías o investigaciones participativas que se llevarán a cabo (Plan de Acción).
9. Recursos humanos y recursos materiales del Programa, de elaboración propia y otros.
En caso de disponer de material digital, especificar enlaces.
10. Técnicas e instrumentos para la comunicación y difusión de las actuaciones en el
marco del Programa: asambleas, punto de información, blogs, redes sociales,
comunidades Colabor@ (especificar enlaces en su caso).
11. Seguimiento y Evaluación: actuaciones previstas. Indicadores de logro.
Más información: Orientaciones para la elaboración del Plan de Actuación Aldea
Las Secretarías Educativas de Ecoescuelas, valorarán cada curso escolar los Planes de
Actuación de los centros de la Red con la finalidad de identificar las fortalezas y debilidades,
atender las necesidades manifestadas, favorecer la mejora y detectar Buenas Prácticas que
sirvan de modelo y/o motivación para seguir creando nuevos modos de hacer en el ámbito
de educación ambiental.
Se puede consultar y/o descargar la Rúbrica de valoración en el portal Aldea o a través del
siguiente documento:
RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN, ALDEA MODALIDAD A
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3.4 COORDINACIÓN, FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
MOODLE DEL PROGRAMA
Como novedad este curso escolar se puede acceder a la Moodle de Ecoescuelas
funcionará en un doble sentido:

que

• Como recurso complementario a la presencialidad.
• Como soporte básico para el desarrollo de la acción educativa en el supuesto de vernos
obligados a recurrir exclusivamente al formato virtual.
Está ubicada en el Aula Virtual de Formación del Profesorado donde el Programa cuenta con su
propio espacio Moodle para acompañar a los centros en la elaboración de su Plan de Actuación
y en su posterior desarrollo.
A través de ella se ofrecerán tres tipos de recursos básicos:
Informativos: Pestaña "Infórmate" del menú.
Formativos: Pestaña "Fórmate" del menú.
Acompañamiento: Pestaña "Acompañamiento"del menú.
La Moodle Ecoescuelas estará disponible para dar respuesta en dos fases:
Primera Fase: Acceso público en septiembre para asesorar al profesorado durante el
proceso de solicitud.
Segunda Fase: Acceso coordinadores/as, mediante usuario IDEA, a partir de octubre para
facilitar la elaboración del Plan de Actuación con el acompañamiento y la tutorización de la
Secretaría Educativa.
JORNADAS DE COORDINACIÓN DE LAS REDES PROVINCIALES
Objetivos:
● Propiciar un punto de encuentro para los centros de la Red Andaluza de Ecoescuelas de la
misma provincia, favoreciendo así, el trabajo colaborativo y en red.
● Orientar el trabajo de los diferentes núcleos temáticos.
● Facilitar las herramientas y los recursos didácticos para desarrollar la fase de Ecoauditoría
desde la Investigación Participativa.
● Desarrollar las líneas metodológicas del Programa Ecoescuela.
Características:
● Dirigidas a todo el profesorado coordinador. Son de carácter obligatorio.
● Si la persona que coordina el Programa no pudiera acudir a la sesión, deberá hacerlo en su
lugar otro profesor o profesora participante en el Programa.
● Jornada de 12 horas para los coordinadores y coordinadoras noveles distribuidas de la
siguiente forma: sesión de 4 horas en el mes de noviembre (virtual a través de la Moodle del
Programa) y otra sesión de 8 horas entre los meses de febrero y marzo.
● Jornadas de 8 horas para los coordinadores y coordinadoras que continúan en la Red,
entre los meses de febrero y marzo.
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ACTUACIONES FORMATIVAS DE CARÁCTER OBLIGATORIO (CENTROS DE HASTA 3
AÑOS EN LA RED)
A. JORNADAS FORMATIVAS DE ASESORAMIENTO
Objetivos
● Propiciar un punto de encuentro para la reflexión entre los centros participantes con el
apoyo y asesoramiento de los CEPs.
● Asesorar sobre el proyecto de formación específica de cada centro y el seguimiento del
trabajo realizado.
● Facilitar las herramientas y los recursos didácticos para el desarrollo del Programa en el
marco curricular.
● Generar un espacio de comunicación e intercambio de experiencias entre el profesorado
participante.
● Compartir modelos de buenas prácticas para el desarrollo del Programa en el ámbito de la
zona educativa.
Características
● Dirigidas al profesorado coordinador de Ecoescuelas en centros de hasta tres años en la
Red.
● De ámbito CEP.
● Jornadas de dos sesiones obligatorias distribuidas de la siguiente forma:
○ Primera sesión. Primer trimestre. Jornada formativa de presentación. Virtual a través
de la plataforma Moodle. 4 horas.
○ Segunda sesión. Jornada formativa de intercambio de buenas prácticas. 4 horas en
horario de mañana, en el tercer trimestre.
Para el curso 2020-2021 solo está prevista la realización de forma presencial de la Jornada Final de
asesoramiento. La inicial se desarrollará de forma virtual en la Moodle del Programa.
En el caso de que no sea posible celebrar jornadas presenciales, la formación se desarrollará en el Aula
Virtual de Formación del Profesorado.

B. FORMACIÓN ESPECÍFICA EN CENTROS
Comunicada la aprobación de la solicitud de participación, el centro debe iniciar su Proyecto de
Formación Específica en centro, que será incluido en el Plan de Actuación para el curso escolar.
Este Proyecto, variará en función del año de permanencia en la Red. Deberá ser elaborado de
forma colaborativa por todo el profesorado participante en el Programa y consensuado por el
equipo directivo y la persona responsable de la formación en el centro. En su elaboración y
seguimiento participará la asesoría de formación de referencia del centro para lo que se
organizarán sesiones de trabajo en la que:
● Se concretarán las necesidades formativas detectadas por el profesorado participante
en el Programa, para abordar con éxito el Plan de Actuación.
● Se contemplarán una serie de actuaciones formativas (presenciales o a distancia) para
todo el profesorado participante en su conjunto o para distintos ciclos o departamentos, en
función de la fase metodológica que se esté desarrollando y del núcleo temático que se
está trabajando.
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Centros de primer año en la Red Andaluza de Ecoescuelas
● Fase de sensibilización y conocimiento del Programa. Después de la sesión inicial de
las Jornadas de Asesoramiento, el equipo de profesorado participante en el Programa
junto con su coordinador o coordinadora realizarán tres sesiones de trabajo.
● A cada centro de primer año se le asignará un centro de referencia que lo tutorizará en
esta fase de trabajo.
● En la primera sesión, participará el coordinador o coordinadora del Programa del centro
de referencia para compartir su experiencia y actuará como referente del nuevo centro. En
las sesiones siguientes, se irán perfilando las líneas de trabajo que se van a desarrollar y las
actuaciones más relevantes para finalizar con la elaboración del Proyecto de Formación
Específica.
● En este proceso puede organizarse, a petición de los centros, una visita a la Ecoescuela
de referencia para ver in situ cómo se desarrolla el Programa.
Centros de segundo y tercer año en la Red Andaluza de Ecoescuelas
● Desarrollarán el Proyecto de Formación Específica elaborado e irán introduciendo las
modificaciones y ajustes que sean necesarios.
● Para ello, la persona que ejerza la coordinación del Programa organizará sesiones de
trabajo con el profesorado participante en las que participará el asesor o la asesora de
referencia, para:
o Concretar y consensuar las necesidades formativas para abordar con éxito el Plan de
Actuación del Programa.
o Establecer las actuaciones formativas relacionadas con el Programa en el Proyecto
de Formación Específica del centro al que se compromete el profesorado participante
en el Programa.

La certificación y reconocimiento de la participación en las
actividades formativas de carácter obligatorio quedan sujetos al
reconocimiento del propio Programa según lo previsto en las
Instrucciones anteriormente citadas.
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03 DESARROLLO
ACTUACIONES FORMATIVAS DE CARÁCTER VOLUNTARIO
Encuentro Regional de la Red Andaluza de Ecoescuelas. Para fomentar el espíritu de red
y la conexión entre los centros, propiciando la intercomunicación y el intercambio de
experiencias. Este curso se celebrará el IX Encuentro Regional de la Red Andaluza de
Ecoescuelas.
Encuentro de alumnado de la Red Andaluza de Ecoescuelas. Con el objetivo de
potenciar la conexión intercentros, y para hacer partícipe al alumnado en los foros de
debate y valoración del Programa. Se celebrará en mayo del 2021 y participarán en él
ocho Ecoescuelas de Andalucía.
Formación voluntaria CEP. Los diferentes CEP ofertarán formación vinculada al
Programa Educativo, a demanda de los centros que lo desarrollan, de acuerdo a los
itinerarios formativos establecidos para cada ámbito temático por la Dirección General
de Formación del Profesorado e Innovación Educativa y a los proyectos temáticos que se
soliciten como recurso.
Formación a Distancia sobre Proyectos Temáticos:
Curso online proyecto RECAPACICLA de la línea de intervención Educación
Ambiental sobre sostenibilidad y cambio global.
Curso online proyecto TERRAL de la línea de intervención Educación Ambiental
sobre sostenibilidad y cambio global.
Curso online proyecto EDUCAVES de la línea de intervención Educación Ambiental
para la conservación de la biodiversidad.
Curso online proyecto SEMILLA de la línea de intervención Educación Ambiental
para la conservación de la biodiversidad.
Curso online proyecto ECOHUERTO de la línea de intervención Educación Ambiental
sobre sostenibilidad y cambio global.

Se informará puntualmente de la convocatoria y desarrollo de
estas actuaciones a través del Portal de Educación Ambiental y
de los medios habituales de comunicación del Programa para que
los centros interesados, en función de su Plan de Actuación,
puedan solicitarlas.
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03 DESARROLLO
SESIONES DE TRABAJO EN CENTROS COORDINADAS POR LA SECRETARÍA
EDUCATIVA
Los centros que integran la Red Andaluza de Ecoescuelas reciben un asesoramiento
específico para poner en marcha el Programa y/o para profundizar en los diferentes
aspectos metodológicos del mismo. En este sentido cada año se seleccionan 80 centros
de la Red (10 de cada provincia) con los que las Secretarías educativas realizan una
sesión de trabajo:
Esta sesión de trabajo es de carácter obligatoria para todo el profesorado participante
en el Programa Ecoescuelas.
Se trata de una actividad de asesoramiento personalizado a las características de
cada centro, lo que le hace ser una de las propuestas más eficaces para el desarrollo
de cada Ecoescuela.
Objetivos
Comprender la metodología específica de Ecoescuelas.
Realizar una primera aproximación a la situación de partida del centro educativo.
Motivar e implicar a todo el profesorado del centro inscrito para desarrollar el Programa
de Ecoescuelas.
Reflexionar sobre la integración curricular.
Contenidos. En función de las necesidades del centro educativo, como:
La participación del alumnado como eje vertebrado de la Ecoescuela.
La metodología didáctica de la Ecoescuela basada en la Investigación Participativa.
Aspectos organizativos de la Ecoescuela
Funcionamiento del Comité Ambiental.
Proceso para elaborar el Plan de Acción y el Código de Conducta.
En el caso de que no sea posible el desarrollo de las sesiones de trabajo en el centro,
éstas se desarrollarán a través de la Moodle Ecoescuela.
TALLERES TEMÁTICOS
Dirigidos a los diferentes sectores de la comunidad educativa (alumnado, profesorado y
familias) sobre:
Cambio Climático.
Huertos escolares ecológicos.
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03 DESARROLLO
ACOMPAÑAMIENTO INTERPROFESIONAL:
Responsables de Aldea en las DDTT de la consejería competente en materia de
Educación, para dudas y consultas relacionadas con la gestión del Programa. Datos de
contacto en: Directorio RRPP Educación.
Técnicos y Técnicas de Medio Ambiente en las DDTT de la consejería competente en
Medio Ambiente, para dudas y consultas relacionadas con los contenidos propios
específicos de los diferentes proyectos. Datos de contacto en: Directorio Personal
Técnico Medio Ambiente.
Secretarías Educativas para apoyar el desarrollo del Programa. Datos de contacto en:
Directorio Secretarias Educativas.
Asesorías del Centro de Profesorado de referencia, para dudas y consultas relacionadas
con la oferta formativa vinculada al Programa.
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03 DESARROLLO
3.5 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
La evaluación constituye un instrumento imprescindible de mejora y calidad para cualquier
intervención que se realice en un centro educativo y su adaptación a los diferentes
escenarios que se desarrollen.
Evaluación Inicial. Realizado por el Comité Ambiental para el diseño del Plan de Actuación
teniendo en cuenta las características y necesidades del alumnado, el entorno más cercano,
la implicación de la familia, los recursos disponibles y sin olvidar las propuestas de mejora
recogidas en la evaluación del Plan de Actuación del curso anterior (si lo hubiese).
Seguimiento del Programa. Tiene como finalidad reconducir las actuaciones o procesos de
intervención y optimizar los recursos disponibles, adaptando el Programa a la realidad de
cada centro.
Interno: por parte del Comité Ambiental del centro teniendo como referente los
indicadores de logro que se hayan establecido para la evaluación. Se recomienda realizar,
al menos, 3 sesiones de trabajo durante el curso escolar.
Externo: por parte de la persona que coordina el Programa en el centro y a través del
formulario de seguimiento alojado en el Sistema Séneca.
Seguimiento Plan de Actuación por parte de las Secretarías Educativas. Valoración de los
Planes de Actuación que estará disponible en Séneca a partir de febrero.
Seguimiento conjunto del Programa: por parte de la persona que coordina el Programa en el
centro durante la Jornada de Coordinación.
Evaluación Final. Al término del curso escolar se realizará un análisis de la consecución de
los objetivos propuestos, dificultades encontradas y propuestas de mejora para el curso
siguiente.
Interna: por parte del Comité Ambiental del centro y del profesorado participante
teniendo como referente los indicadores de logro que se hayan establecido para la
evaluación.
Externa: a través del cuestionario de la memoria final de evaluación alojada en el Sistema
Séneca, la persona que coordina el Programa trasladará las valoraciones emitidas por el
profesorado que ha desarrollado el Programa en el centro.
Más información en el apartado 3.- GESTIÓN DEL PROGRAMA A TRAVÉS DE SÉNECA.
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04 MATERIALES Y
RECURSOS
Cada centro educativo, en función de sus intereses, necesidades, trayectoria en la materia, y
proyectos temáticos solicitados tiene a su disposición para definir y desarrollar su Plan de
Actuación los siguientes recursos:
Marco de Referencia del Programa Aldea
Catálogo Aldea 2020/2021.
Guía de Recursos Didácticos de los diferentes Proyectos Temáticos.
Genially Aldea con todos los materiales y recursos organizados y estructurados por
temáticas.
Pautas para el diseño del Plan de Actuación.
Documento de Preguntas frecuentes del Programa.
Dosier informativo ¿Qué es una Ecoescuela?
Retos y Recursos Lúdicos dirigidos a las familias a través de la Comunidad Colabor@3.0
"Aldea A"
Experiencias llevadas a cabo por diferentes centros participantes Comunidad
Colabor@3.0 "Aldea A"
Directorio de los y las profesionales de referencia según temática.
Material complementario
Instrucciones de 30 de junio de 2014, de la Secretaria General de Educación sobre
Programas Educativos.
Resolución de 3 de julio de 2020, de la Dirección General de Formación del Profesorado
e Innovación Educativa, por la que se efectúa la convocatoria de los Programas para la
innovación educativa regulados por las Instrucciones de 30 de junio de 2014 de la
Secretaría General de Educación.
ANEXO 1. Datos de contacto de los Equipamientos de Educación Ambiental.
Otros Recursos Digitales
Vídeos de la sección “La EcoAldea de Lola y Pepe” de “El Cole en Casa con la Banda”.
Vídeos educativos temáticos.
Infografías temáticas.
Otros recursos de interés:
Certamen de experiencias didácticas. El Programa Aldea plantea un certamen de
experiencias didácticas que establece diferentes categorías de participación en función
de los diferentes proyectos. Su objetivo es potenciar y premiar el trabajo del
profesorado y del alumnado y dar a conocer dicho trabajo al resto de la comunidad
educativa.
Concurso de pintura de Aves. Con el objetivo de mostrar la avifauna que habita en
Andalucía.
Aula Verde, Revista de Educación Ambiental. Se puede acceder a todos los números
desde este enlace: TODOS LOS NÚMEROS DE LA REVISTA AULA VERDE.
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04 MATERIALES Y
RECURSOS
Comunidades en Red.
Espacio web de intercambio y comunicación en red del Programa (Colabor@3.0
"Ecoescuela"). Dirigido al profesorado interesado en el desarrollo de la Educación
Ambiental en los centros, así como, a los demás profesionales implicados en el Programa.
Desde 2017, el Programa ALDEA pertenece a EsenRED (Escuelas hacia la Sostenibilidad
en Red), es una red estatal de redes de centros educativos sostenibles no universitarios
promovidos por iniciativa de administraciones públicas.
Redes Sociales del Programa para estar siempre al día: Facebook, Twitter
@EcoescuelasAND e Instagram @ProEdAldea con el #ProInnovaAldea.
Canal Youtube con una colección de vídeos disponibles organizados por temáticas y
centros de interés.

Tanto el material básico del Programa como el específico de cada uno de los proyectos
temáticos estará disponible a través del Portal ALDEA de Educación Ambiental de la
Consejería de Educación y Deporte y del espacio web de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
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05 GESTIÓN SÉNECA
5.1 INSCRIPCIÓN
Solicitud – inscripción (durante el mes de septiembre):
La dirección del centro deberá solicitar o renovar el Programa en Séneca (sección de
Programas para la Innovación Educativa). Nombrar a la persona coordinadora según requisitos
y funciones recogidas en las Instrucciones De 30 De Junio 2014 De La Secretaría General De
Educación sobre Programas Educativos y asignar el Perfil de Coordinador/a de Programa
Educativo. La persona coordinadora de un Programa de nivel P1 será funcionaria de carrera
perteneciente a alguno de los cuerpos de la función pública docente, con carácter definitivo
en el centro y tendrá formación y experiencia contrastadas en relación con la temática del
Programa.
Centros de nueva incorporación a la Red Andaluza de Ecoescuelas.
El coordinador o la coordinadora del Programa cumplimentará el formulario de solicitud de
acceso a la Red habilitado en el sistema de gestión Séneca y registrará al alumnado y al
profesorado participante.
A estos centros se les valorará el proyecto presentado a través del formulario alojado en
Séneca siguiendo los criterios establecidos en este Dosier. Los centros noveles no podrán
desarrollar como recurso los proyectos de la Modalidad B durante el primer curso de
permanencia en la Red.
Centros que continúan en la Red.
El coordinador o coordinadora ratificará la permanencia en la Red y actualizará los datos
de los diferentes sectores participantes: alumnado, profesorado y Comité Ambiental.
En todo caso, será imprescindible para aprobar la solicitud de participación haber registrado al
alumnado y, al menos, el 50% del profesorado del claustro según requisitos de P1. Este
porcentaje debe llegar al 75% en tercer año de pertenencia a la Red.
Una vez aprobada la participación del Programa en el centro, aparecerá en el sistema Séneca
en Planes y Proyectos Educativos en situación de “vigente”.
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5.2 ACTUALIZACIÓN DATOS PARTICIPACIÓN REGISTRADOS EN
EL SISTEMA
Cambios en las Líneas de Intervención y/o Proyectos Temáticos (hasta el 30 de noviembre)
Para Ecoescuelas que solicitan como recurso algún Proyecto Temático: la persona que coordina
el la Ecoescuela deberá presentar su solicitud al departamento de Programas Educativos a
través del correo electrónico programaseducativos.ced@juntadeandalucia.es indicando:
• Código y denominación del centro.
• Cambios en la Línea o Líneas de Intervención/ Proyecto o proyectos.
• Motivo del cambio.
Cambios en la Coordinación de la Ecoescuela
La dirección del centro deberá presentar su solicitud al departamento de Programas Educativos
a través del correo electrónico programaseducativos.ced@juntadeandalucia.es indicando:
• Código y denominación del centro.
• Nombre y apellidos de la persona que desea incluir como coordinador/a.
• Nuevo dato de contacto de la coordinación (correo electrónico), si fuese necesario.
• Motivo y fecha del cambio en la coordinación.
Cambios en los Sectores de Participación
A partir del curso 2020/2021, la persona que coordina el Programa desde su Perfil de
Coordinación podrá gestionar las altas y bajas de profesorado y/o alumnado participante
durante el curso escolar

5.3 PLAN DE ACTUACIÓN
Presentación del Plan de Actuación en Séneca (hasta el 30 de noviembre)
La persona que coordina el Programa deberá presentar obligatoriamente en Séneca el Plan
de Actuación en el que se materializa el proyecto de educación ambiental del centro antes
del 30 de noviembre.
Finalizado este plazo, cualquier modificación y/o actualización del Plan de Actuación deberá
recogerse en su documento, pero no será necesario presentarlo nuevamente en el sistema
Séneca.
Valoración del Plan de Actuación (desde diciembre a febrero)
Las Secretarías Educativas valorarán, según la Rúbrica facilitada, la totalidad de Planes de
Actuación entre los meses de diciembre y enero.
Se podrán consultar en el sistema Séneca la valoración del Plan de Actuación a partir de
febrero.
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5.4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Seguimiento del Programa (durante el mes de febrero)
La persona que coordina el Programa deberá registrar obligatoriamente en el sistema Séneca
durante el mes de febrero:
El Formulario de Seguimiento del Programa.

Memoria Anual de Evaluación (desde el 15 de mayo hasta el 30 de junio)
La persona que coordina la Ecoescuela deberá cumplimentar obligatoriamente en Séneca
desde el 15 de mayo hasta el 30 de junio:
El cuestionario de la Memoria Anual de Evaluación.
El Seguimiento del Profesorado.

5.5 CERTIFICACIÓN
Certificación 2020/21 (desde junio y hasta el 31 de agosto)
• Según reconocimiento recogido en la Resolución de 3 de julio de 2020, de la Dirección
General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa por la que se efectúa la
convocatoria de los Programas para la innovación educativa regulados por las
instrucciones de 30 de junio de 2014 de la secretaría general de educación, para el curso
académico 2020/2021.
• No se certificará la participación en el Programa por periodos inferiores a seis meses.
• Serán requisitos para la certificación:
o Haber presentado en el Sistema Séneca el Plan de Actuación.
o Haber registrado el Seguimiento del Programa.
o Haber participado en la Jornada de Coordinación.
o Haber registrado en el sistema Séneca el cuestionario de Memoria Final de
Evaluación.
Certificaciones de cursos anteriores
A petición de la persona interesada a través del correo electrónico
incidenciasprogramaseducativos.ced@juntadeandalucia.es indicando:
• Nombre, apellidos y DNI.
• Código y denominación del centro.
• Programa Educativo.
• Curso escolar de la participación.
*Para certificaciones anteriores al curso 2014/15 será obligatorio adjuntar la certificación emitida
por la dirección del centro en la petición.
Se podrán consultar tutoriales y video tutoriales de todos los procedimientos de Gestión en
Séneca en el apartado correspondiente del Portal Aldea.
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06 CRONOGRAMA
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07 CONSULTAS
Consejería de Educación y Deporte
Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación
Educativa Servicio de Planes y Programas Educativos
Correo electrónico: programaseducativos.ced@juntadeandalucia.es
Teléfonos:
955064229 (364229)
955066742 (366742)
955064196 (364196)
955064197 (364197)

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible
Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático
Servicio de Educación Ambiental y Formación
Correo electrónico: aldea.cmaot@juntadeandalucia.es
Teléfonos:
955003565 (303565)
955003726 (303726)
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