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CURSO INTERNACIONAL + IV ENCUENTRO DE 

EDUCACIÓN EN LA NATURALEZA (EDNA) 

 

 
 
Bienvenido y bienvenida, 
 
El próximo mes de marzo, A Coruña (España) acogerá dos eventos de carácter nacional e 
internacional relacionados con los proyectos de educación en la naturaleza. Se trata de la 
Formación Internacional que tendrá lugar en Oleiros (A Coruña) del 24 al 26 de marzo, y del IV 

Encuentro de la Asociación Nacional de Educación en la Naturaleza (Edna) que se celebrará los 
días 26 y 27 respectivamente tomando Oleiros también como sede para el mismo.  
 
Se puede participar en uno de los dos eventos o, si lo prefieres, asistir a los dos. Detallamos 
el programa del curso internacional y del encuentro.  
 
 

 

FORMACIÓN INTERNACIONAL EDNA 

 

PROYECTOS DE EDUCACIÓN EN LA NATURALEZA: 

GESTIÓN DE EMOCIONES Y TALENTOS 
  

  
Lugar: Oleiros - A Coruña - España 
Fechas: 24 a 26 de marzo de 2018 
Dirigido a: educadores/as, acompañantes, maestros/as, pedagogos/as, trabajadores 
sociales… y cualquier persona interesada por la naturaleza y la infancia. 
Idioma: Castellano, gallego e inglés (este último con posible traducción consecutiva al 
castellano, si se necesita). 
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- Objetivos - 

 
Esta formación es un espacio de aprendizaje compartido, de profundización y debate en torno 
a la pedagogía verde, reuniendo para tal fin experiencias europeas y nacionales. Conoceremos 
cómo funcionan varias escuelas en la naturaleza de Galicia, el acompañamiento en tales 
escuelas, recursos para la gestión de los talentos y las emociones, así como los desafíos que 
deparan a este modelo educativo. 
  

- Metodología – 

 
Con el fin de lograr estos objetivos, la formación tiene una duración de varios días donde 
podremos compartir experiencias y realizar observaciones, debates, encuentros y talleres 
prácticos relacionados con la educación en la naturaleza.  
Es una formación que se ve enriquecida por la parte natural, cultural y gastronómica, pues se 
realiza en espacios culturales y enclaves naturales y donde la gastronomía gallega nos visitará 
y deleitará en varios momentos contribuyendo así  al conocimiento de las tradiciones gallegas. 
Puesto que la formación es de carácter internacional, el curso se realizará en varios idiomas 
(fundamentalmente castellano) con posibilidad de traducción consecutiva al inglés.  
 

- Programa - 

 
La formación internacional comienza el día 24y finaliza el día 26 a las 13.30h. No obstante, el 
día 23 ya se recibe a los participantes y se ofrece una actividad de bienvenida. 
 
El programa está organizado para comenzar las jornadas a las 10.00 y finalizar a las 19.30-
20:00h.  
 

Viernes 23 de marzo de 2018 

 
LUGAR- ESPACIO: Casa de la Playa de Bastiagueiro (Oleiros) 
 
19.00  Acogida en la Casa de la Playa de Bastiagueiro. Bienvenida y paseo por el entorno. 
20.00  Cena con productos ecológicos y locales de Terras das Mariñas. Queimada y música 
gallega.  
 

Sábado 24 de marzo de 2018 

 
LUGAR- ESPACIO: A determinar 
 
10.00 -11.00    Acogida participantes 
11.00     Bienvenida - Presentación 
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11.15     Actividad de bienvenida – Presentación de participantes. 
11.30     Presentación del curso y de los ponentes. 
11.30-12.30  Los retos de la educación infantil en la naturaleza en Europa. Taller dinámico. 
Imparten Katia Hueso, del Grupo de Juego en la Naturaleza Saltamontes,  Beatriz Ferrerira 
Varela, directora de la Escuela Infantil A Caracola y Concepción Sánchez Blanco, Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de a Coruña. 
 
12.30-13.15 Inmersión en la Naturaleza. 
 
13.15- 16.00   Comida y descanso 
 
16.00 -19:00   Taller con Žilvinas Karpis (Lituania): La gestión de recursos y talentos en las 
escuelas en la naturaleza: Financiación, recursos humanos y liderazgo. 
 
19.00  Cierre y regreso  
  
Domingo 25 de marzo de 2018 

  
LUGAR- ESPACIO: A determinar 
 
El domingo por la mañana se realizará la visita a uno de estos dos proyectos en la naturaleza: 
Nenea, en Lugo y Amadahi en A Coruña. Podrás escribir tus preferencias en la ficha de 
inscripción. 
 
OPCIÓN 1 - NENEA 
10.00      Visita a Nenea y Taller en el Bosque. 
12.30 -13.30 Charla abierta, "Nenea, medrar creando" y presentación del proyecto  
Casa das Ínsuas Rábade. 
 
OPCIÓN 2 - AMADAHI 
10.00  Visita a Amadahi y presentación del proyecto. 
12.30 -13.00.  Taller en el bosque impartido por Amadahi. 
 
13.30      Picnic y Descanso / paseo 
  
16.00      Taller con Petra Jäger (Alemania): La gestión de las emociones en las escuelas en la 
naturaleza. Acompañamiento de los niños y de los adultos. 
 
19.30       Cierre y regreso 
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Lunes 26 de marzo de 2018 

  
LUGAR- ESPACIO: CFEA Guísamo (Bergondo) 
 
10.00- 12.00   Educación ambiental y educación en la naturaleza. Mesa redonda y debate. 
Participantes: CFEA Guísamo, Facultad de Educación A Coruña, Universidad de Santiago, 
Educación Oleiros y Asociación EDNA. 
 
12.00  Descanso y Café 
 
12.30   Dinámica de Evaluación y Cierre 
13.30  Comida    
 
 

IV ENCUENTRO EDNA 
 

Asociación nacional de educación en la 

naturaleza 
 

 

Lugar: Oleiros - A Coruña - España 
Fechas: 26 y 27 de marzo de 2018 
Dirigido a: asociaciones, proyectos de educación en la naturaleza y del sector medio ambiental, 
educadores/as, acompañantes, maestros/as, pedagogos/as, trabajadores sociales… y 
cualquier persona interesada por la naturaleza y la infancia. 
Idioma: Castellano, gallego e inglés (este último con posible traducción consecutiva al 
castellano, si se necesita). 
 
 

Lunes 26 de marzo 

 
LUGAR- ESPACIO: CFEA Guísamo 
 
15.30       Bienvenida a los participantes 
15.45       Presentación del encuentro y de los ponentes invitados 
  
16.00       Petra Jäger (Alemania): Waldkindergarten Flensburg                
16.30       Žilvinas Karpis  (Lituania): Las escuelas en la naturaleza en los países bálticos  
                 
17.00       Pausa-café 
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17.15- 20.00   Talleres simultáneos en el Centro de Formación y Experimentación 
Agroforestal CFEA (a escoger uno) 
 

a) Aprovechamiento de maderas y leñas 
b) Seguridad en el Uso de la Motosierra 
c) Introducción a las técnicas de acceso a los árboles 

 
20.00 Cierre y regreso 
 
Martes 27 de marzo 

  
LUGAR- ESPACIO: A determinar 
 
10.00       Espacio de intercambio – Presentación de proyectos e iniciativas -15 minutos por 
participante, formato libre (ponencia, taller, demostración, poster…)  
 
12.00       Feria de iniciativas, venta de productos y networking – área de stands 
  
14.00       Comida / picnic + Descanso / paseo 
 
16.00 -17.30h       Talleres de arte en el bosque. Imparten Sofía Otero Álvarez y Janet Val 
Triboullier 
                 
17.30       Pausa - Café 
                 
18.00 -19.00  Educación en la naturaleza en España - EDNA  
  
             Presentación de los criterios de calidad Edna 
             Presentación de la formación Edna 
 
 

- Información Práctica - 

 
La formación y el encuentro se desarrollarán en diversos espacios de Oleiros y Guísamo.  
Oleiros es un municipio situado dentro de la provincia de Coruña con una línea de acción 
política que da prioridad a los espacios verdes, a la educación y al asociacionismo. Es por ello 
que debido a la calidad de vida del municipio, Oleiros quedó finalista en el International Awards 
for Liveable Communities, como municipio sostenible y la calidad de sus espacios verdes. 
Además cuenta con un gran número de bibliotecas públicas y centros sociales y culturales a 
disposición de los vecinos.  
Web Oleiros: http://www.oleiros.org/web/concello-oleiros/inicio  
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ESPACIO CFEA DE GUÍSAMO: Es del Centro de Formación y Experimentación Agroforestal 
especializado en formación a profesionales, entidades y asociaciones relacionada con las 
actividades forestales, el paisajismo y la dinamización del medio rural. Sus formaciones 
siempre se ajustan a principios de solidaridad, respeto y sostenibilidad humana y ambiental.  
Web: http://www.cfeaguisamo.org/wp/  
 
 

- Tarifas - 

 
Existen dos formas de participación: asistir a un evento o asistir a los dos*. 

 
Formación Internacional: 165€ 

IV Encuentro Nacional de Educación en la Naturaleza: 80€ 
 

Formación Internacional + IV Encuentro Nacional: 220€ 
 
Estas tarifas no incluyen el alojamiento ni las comidas. No obstante, la sede elegida ofrece 
variedad de alojamientos y en la ficha de inscripción podrás solicitar algunas de las 
comidas/cenas que se ofrecen a un precio de 10€/menú. 
 
*Este acto está pensado para adultos. Si necesitas venir con niñ@s, por favor ponte en 
contacto con la Asociación para buscar la mejor solución. 
 
 
 

“Mucha gente pequeña,  
en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas,  

pueden cambiar el mundo” 
 

- Eduardo Galeano - 
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