
JUSTIFICACIÓN 
 

A través del “programa de capacitación integrador de la Red Natura 2000 marina en 

la educación formal e informal”, de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para 

la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se pretende dar a conocer el valor 

de la Red Natura 2000 marina formando a docentes. 

 

Las jornadas de capacitación “Oportunidades para ambientalizar las escuelas a 

través de la integración de contenidos relacionados con la red natura 2000 

marina” pretenden dar a conocer el proyecto “El cole viaja por el océano con 

Natura y Marina” como un medio para integrar temas relacionados con el océano 

y la Red Natura 2000 Marina a nivel curricular. 

 

Este proyecto de educación ambiental es una herramienta de trabajo con un enfoque 

metodológico participativo que facilitará a los educadores recursos y materiales, así 

como situaciones de aprendizaje, que promueven la adquisición de competencias y 

conocimientos relacionados con la conservación del medio marino a través de la 

investigación y el juego, fomentando el pensamiento crítico y la indagación para 

formar ciudadanos capaces de tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

PONENTES 
 

 Sara González de Uzqueta: Lda. en Biología, especialidad ambiental, por 

la UAM, y máster en ciencias “Gobernanza Marina” y en “Seguridad Alimentaria y 

Gestión de los Recursos Naturales”. Más de 10 años de experiencia coordinando y 

gestionando proyectos de conservación de la naturaleza a nivel internacional. 

Actualmente es la Jefa de Capacitación en Red Natura 2000 Marina de la Fundación 

Biodiversidad (MITECO). 

 Teresa Ramos Covelo: Lda. En Biología, especialidad zoología, por la U. 

Santiago de Compostela, y máster en “Gestión Ambiental y Municipal”. Ha 

trabajado como docente en medio ambiente en la USC y en la gestión de proyectos 

ambientales como ECONAT (Red Natura 2000), MAR DAS ILLAS y en la 

Confederación hidrográfica del Miño-Sil. Miembro de Babadiva Ambiental S.L. 

 Manuel Domínguez: Ldo. en Biología, especialidad de conservación de 

espacios naturales, por la U. de Vigo, y máster en “Gestión y Auditorías 

Ambientales”. Es técnico de proyectos en el ámbito de la educación e interpretación 

ambiental como “Amar el Mar”, MAR DAS ILLAS, en la Confederación 

hidrográfica del Miño-Sil, y otros en relación con la Red Natura 2000. Miembro de 

Babadiva Ambiental S.L. 

OBJETIVOS 
 
 Dar a conocer la Red Natura 2000 Marina y su importancia en la 

conservación de la biodiversidad, ligándolo a la ciudadanía. 

 Destacar las oportunidades didácticas de la Red Natura 2000 marina por su 

relación con las distintas Áreas de Educación Primaria, especialmente con las 

Áreas de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, Educación 

Artística y Lengua Castellana y Literatura. 

 Capacitar a los docentes para que puedan integrar en sus aulas el proyecto 

educativo “El cole viaja por el océano con Natura y Marina” así como los 

recursos educativos que lo integran. 

 Involucrar a los docentes y a toda la comunidad escolar en la necesidad de 

conservar el océano y divulgar la importancia de la Red Natura 2000 marina. 

 

CONTENIDOS 
 
 MÓDULO 1: La Red Natura 2000 marina en el ámbito escolar 

o Los espacios naturales protegidos: tipología y beneficios. 

o La Red Natura 2000: una red que une territorios. 

o La Red Natura 2000 Marina. 

o Oportunidades didácticas del océano en el ámbito escolar. 

 

 MÓDULO 2. La LOMLOE y el RD 157/2022 de enseñanzas mínimas de 

Educación Primaria y su relación: conectar la escuela con el entorno para 

promover aprendizajes relevantes. 

o El proyecto, la LOMLOE y el RD 157/2022 de enseñanzas mínimas de 

Educación Primaria. 

o Objetivos. 

o Principios pedagógicos y áreas de conocimiento involucradas. 

o Itinerario formativo, competencias y saberes básicos. 

 

 MÓDULO 3 “El cole viaja por el océano con Natura y Marina” 

o ¿Cómo integrar el proyecto en el aula? Consejos 
y recomendaciones. 



 

EVALUACIÓN 
 

Se tendrá en cuenta la asistencia al 100% de las sesiones presenciales 

(videoconferencias), la realización de actividades propuestas durante el curso 

y la cumplimentación, mediante enlace, de una ficha de evaluación para 

compartir y comentar resultados finales. 

DURACIÓN Y LUGAR 
 

DURACIÓN TOTAL DE LAS JORNADAS: 8 horas 

DÍAS: 21 y 22 de febrero de 2023 

HORARIO: de 16:00 a 20:00 horas 

 

METODOLOGÍA        
 
La sesión formativa se divide en tres módulos que se trabajarán bajo una 

metodología práctica con la finalidad de que los participantes adquieran de forma 

progresiva conocimientos sobre la importancia del océano y de la Red Natura 2000 

marina y cómo integrar ambos elementos en el currículum escolar a través del 

proyecto “El cole viaja por el océano con Natura y Marina”. 

COORDINAN 
 
Ignacio Reverte López e Inmaculada Serna Ortiz (Asesores Técnicos Docentes ) 

 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 
 

Martes, 14 de febrero de 2023 

 

DIRIGIDO A 
 
Docentes y equipo directivo de los colegios participantes en el Proyecto: “El cole 

viaja por el océano con Natura y Marina” (Red Natura 2000 Marina) 


