
 
Sindicato del Profesorado Extremeño 

 
CURSO: 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL A TRAVÉS DE LA LITERATURA 
 

Curso a Distancia homologado por Convenio con la Consejería de Educación y Empleo 

de 30 horas (3 créditos) 

Inscripción del 21 al 23 de marzo de 2022 

Realización del 19 de abril al 3 de mayo de 2022 

Reclamaciones hasta dos días después de finalizado el curso 

Justificación 

El medio ambiente y los recursos que pone a disposición de todos y todas son, sin duda, 

indispensables para la vida en el planeta. La naturaleza ha sido estudiada desde numerosas 

perspectivas y disciplinas científicas, pero es en los últimos años en los que, a través de 

corrientes como la ecocrítica, se han abierto nuevos campos de interpretación desde la 

investigación cualitativa.  

Por todo ello, se insiste en la necesidad de llevar a cabo proyectos de innovación, holísticos 

y trasversales, que fomenten valores ecológicos en el alumnado.  

La literatura es una de las posibles herramientas trasversales de las que se dispone en las 

escuelas para hacer llegar al alumnado la concepción de la naturaleza como sujeto activo y 

protagonista, y no como un mero banco de recursos dispuesto por el ser humano para su 

expolio.  

Objetivos 

El objetivo principal de este curso es dar herramientas a los participantes para que 

aprovechen la literatura, infantil o adulta, como medio para concienciar a los alumnos sobre la 

importancia de cuidar del medio ambiente y respetar la vida en todas sus expresiones. 

Por otra parte, pretendemos dotar a los participantes de conocimientos específicos sobre 

la utilidad de llevar a cabo unos hábitos alimenticios saludables. 

Contenidos del curso 

Los contenidos de este curso se desarrollan en estos temas: 

1. Antropología cultural y patrimonio 

2. La ecocrítica como medio para el análisis literario 

3. La naturaleza en la literatura 



4. Implicaciones educativas 

Metodología 

A través de la Plataforma de Formación, se pretende aportar la suficiente flexibilidad como para 

crear un entorno de formación y aprendizaje adaptados a las necesidades de cualquier alumno. 

Por tratarse de un curso flexible y a distancia, cada alumno puede seguir el ritmo que más le 

convenga, con la única limitación de la duración del mismo, de tal forma que el alumno ha de 

completar y enviar todos los ejercicios antes de la fecha de finalización del mismo a través 

de la Plataforma de Formación.  

Podrás acceder a los contenidos del curso el día de inicio del mismo en: 

https://formacion.sindicatopide.es 

Destinatarios, lugar y horario de celebración 

Curso a Distancia. Duración de 30 horas. Destinado al profesorado en general. 

El curso completo estará disponible en Internet, en la Plataforma de Formación PIDE. Es 

obligatorio que todos los alumnos posean una cuenta de correo electrónico.  

Certificación 
Certificado homologado por la Consejería de Educación y Empleo de Extremadura, de 30 

horas (3 créditos) a los docentes que superen el 85% del curso en el plazo establecido. Los 

criterios de calificación especifican el valor de cada actividad. 

Inscripción 

Online: en el Portal de Formación PIDE:https://formacion.sindicatopide.es 

Precios 

El curso es gratuito y exclusivamente para afiliados. 

Certificados 

Los certificados, firmados electrónicamente, estarán disponibles para su descarga en el entorno 

personal del alumno en la plataforma. 
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