
Vamos a empezar con la segunda fase de la campaña “#Plantémonos contra el fuego”, que está dirigida a escolares 

de 1º y 2º de secundaria, y que implica vuestra participación como educadores ambientales. 

Desde la Escuela vamos a seleccionar a 16 estudiantes del Grado de Ingeniería Forestal o del Doble Grado de Ing. 

Forestal y Ciencias Ambientales (de León y Ponferrada), para que os forméis sobre EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA 

PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES con un curso GRATUITO y DISEÑADO para vosotros por el Centro para la 

Defensa Contra el Fuego (CDF) (Junta de Castilla y León), para que posteriormente vayáis (en grupos de 2 y con 

alguien de apoyo durante el primer taller) a 2 institutos de secundaria a realizar una actividad con los alumnos de 1º 

o 2º de secundaria. 

1. CURSO SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES (20 horas 

presenciales) (19,20,21 de febrero) 

GRATUITO. Impartido por el Centro para la Defensa Contra el Fuego (CDF), que expedirá un diploma acreditativo.  

- 19 de febrero: Campus de Ponferrada. Mañana y Tarde 

- 20 de febrero: Centro para la Defensa Contra el Fuego (León). Mañana y Tarde 

- 21 de febrero: Campus de Ponferrada. Mañana y Tarde 

El tercer día del curso consistirá en un taller en el que se diseñará la actividad a realizar en las aulas de secundaria y 

se elaborará la unidad didáctica asociada. Para que os suponga el mínimo coste, sólo el segundo día se hará en León, 

en el CDF, para aprovechar los recursos expositivos y didácticos del centro. 

2. TALLERES A REALIZAR CON LOS ALUMNOS DE SECUNDARIA 

Los alumnos de la ULE que participen en el curso anterior, formarán grupos de 2 para hacer la actividad/taller de 

prevención con los alumnos de secundaria en el instituto. La duración prevista del taller será de 45-50 minutos. Cada 

grupo de alumnos de la ULE se compromete a ir a DOS INSTITUTOS DE SECUNDARIA, uno de su elección, y otro en el 

entorno de El Bierzo (zonas con elevada recurrencia de incendios), entre marzo y diciembre de 2018 (las fechas las 

fijaréis vosotros). 

 

Se ha solicitado el reconocimiento de esta actividad (CURSO + TALLER) como créditos ECTS. Los certificados los 

obtendréis una vez completéis el curso y hagáis los 2 talleres con estudiantes. 

Es una oportunidad excelente y única para formaros como EDUCADORES AMBIENTALES e incluirlo en vuestro 

curriculum y ampliar vuestras salidas profesionales. Para el Campus de Ponferrada disponemos de 10 plazas, y para 

el Campus de León 6. Si las de un Campus no se completan, se ofertarán a alumnos del otro Campus. 

 

Fecha límite para PRE-INSCRIBIRSE para hacer el curso e impartir los talleres: 26 de enero de 2018. En el caso de que 

haya más solicitantes que plazas, se tendrá en cuenta el orden de inscripción y si habéis participado en actividades 

relacionadas. PUEDEN SOLICITARLO ALUMNOS DE TODOS LOS CURSOS de Ing. Forestal y de Doble Grado. TAMBIÉN 

SE ADMITEN RECIÉN TITULADOS (año 2017), en el caso de que no se completasen las plazas con alumnos. El día 1 de 

febrero os enviaremos la lista con los admitidos. 

Link para la pre-inscripción: 

https://goo.gl/forms/c3UcxGSgMmaeDvi42  

https://goo.gl/forms/c3UcxGSgMmaeDvi42

