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El Programa Superior Universitario en Metodología Bosquescuela que 
aquí os presentamos es el resultado del interés por la mejora continua 
de la formación que ofrecemos. Una nueva oportunidad para formarse 
en una metodología que apuesta por el respeto a los ritmos de la 
infancia y que cuenta con una vinculación muy fuerte con el medio 
natural. En esta ocasión contamos con el apoyo y la colaboración de 
una de las instituciones que más está apostando por la innovación e 
investigación educativa, el Centro Superior de Estudios Universitarios 
La Salle.

Ya sea en un centro situado plenamente en la naturaleza, como Bosqu
escuela Cerceda o en centros más tradicionales, hay miles de formas 
y opciones para reforzar el vínculo, no sólo de los niños y niñas, sino 
también de los adultos con la naturaleza.

Esta actividad formativa está dirigida a todas aquellas personas que 
estén viviendo en su interior esa necesidad de cambiar, de evolucionar, 
de aprender, de crecer y de acercar la naturaleza y sus beneficios a las 
niñas y niños. Una multitud de personas ya cuenta con los recursos 
necesarios para educar al aire libre, se están naturalizando muchos cen
tros educativos y  está aumentando el número de proyectos al aire libre 
gracias al desarrollo de este programa formativo. Ahora, te estamos 
esperando a tí … ¿nos acompañas?

Promotor de la Iniciativa

¡Buenos días!
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Objetivos del programa

   Conocer un modelo de educación homologado y reglado que des
pierta la iniciativa personal de los niños y las niñas, impulsa su espí
ritu emprendedor, hace crecer su empatía, fortalece su autoestima, 
desarrolla su creatividad, valora el trabajo en equipo. Los niños y las 
niñas están todo el año al aire libre.

   Vivir la inmensa variedad y posibilidades que ofrece la naturaleza 
como aula y entorno de aprendizaje a nivel de espacios, materiales, 
settings, relaciones interpersonales y rutinas, siempre respecto al 
desarrollo evolutivo del niño o la niña.

   Conocer y reflexionar sobre los valores, la base teórica y la metodo-
logía Bosquescuela, en base además a las evaluaciones realizadas y 
la dimensión del alcance internacional del movimiento pedagógico 
de las escuelas al aire libre. 

   Proporcionar multitud de recursos para reforzar y sensibilizar en el 
vínculo con la naturaleza de nuestros niños y niñas con un enfoque 
especial en la creación de un entorno apropiado para el juego 
espontáneo y el diseño de clases mediante el método didáctico de 
la improvisación espontánea aprovechando los elementos que nos 
ofrece la naturaleza.

   Reflexionar sobre nuestro comportamiento en relación con las per-
sonas y desarrollar nuevas actitudes que se basen en el respeto, 
la igualdad y la dignidad para crear confianza y conexión entre las 
personas. 

   Facilitar e incentivar la creación de proyectos en el ámbito educa
tivo que se basen en la naturaleza como aula, el juego espontáneo 
y que den una respuesta adecuada a la alta diversidad de los niños 
y niñas. De este modo, contribuir a la creación de nuevas propuestas 
y ambientalizar las aulas tradicionales hacia una educación más res
petuosa. 

   Encontrar respuestas a las preguntas e inquietudes propias respecto 
al aprendizaje al aire libre y aplicar los conocimientos adquiridos de 
este programa en el ámbito personal y profesional.

impulsando la educación 
al aire libre



  Certificado universitario
   Justificante de desplaza - 
miento en caso de  
confinamiento

  72 horas presenciales
  12 horas trabajo individual
  8 horas visita pedagógica
   Plataforma online con docu-
mentación para cada módulo

   Número máximo de  
participantes: 25

92 horas  

7 módulos 
al aire libre

76

Metodología

Estructura

   La metodología formativa combina el desarrollo teórico de las propuestas 
pedagógicas de educación al aire libre, con espacios y actividades de partici
pación activa, vivencial y experimental. El debate y la reflexión individual y en 
grupo ayudan a afianzar los conocimientos y complementan las propuestas 
con el aporte continuo de la experiencia y profesionalidad de los participantes.

   El programa se estructura en siete módulos formativos con los contenidos y 
objetivos que se detallan en las siguientes páginas.
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En este módulo damos a conocer la inmensa variedad que ofrece la 
naturaleza como entorno de aprendizaje a todos los niveles, plantas, 
animales, geología … y cómo esta variedad, beneficia el desarrollo 
evolutivo del niño o de la niña.

Compartimos nuestras experiencias como escuela homologada en 
España: seguridad, el trabajo en equipo, con los padres y madres, la 
fase de adaptación, la función de la cabaña, los horarios como escuela al 
aire libre, los trayectos de las excursiones diarias. Reflexionamos sobre 
los valores, la base teórica, las evaluaciones realizadas y la dimensión 
del alcance internacional del movimiento pedagógico de las Escuelas 
al Aire Libre.

1° 
Módulo

La Naturaleza como Aula
Sustentos teóricos y experiencias

Programa 
Sábado

De 09:30 a 10:00  Bienvenida.

De 10:00 a 10:30  Presentación del programa y de la iniciativa Bosquescuela.

De 10:30 a 14:00  La naturaleya como aula – ecoalfabetización.

De 16:00 a 19:00   Experiencias y evaluaciones del modelo europeo de las 
escuelas al aire libre.

Domingo

De 09:30 a 13:00   Bosquescuela, un modelo educativo reglado y adaptado a 
la realidad educativa.

De 13:00 a 14:00   Reflexión sobre cómo aplicar lo aprendido en el ámbito 
escolar y en el familiar.

12 
horas

8

pide más info

https://bosquescuela.com/solicitud-de-informacion-programa-superior-universitario-en-metodologia-bosquescuela-2/
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En Bosquescuela damos mucha importancia a esta fase del día a día por 
sus enormes repercursiones en el desarrollo cognitivo, físico, social y 
emocional de los niños y niñas. En este módulo conoceremos los crite
rios clave para crear un entorno apropiado para el juego espontáneo en 
la naturaleza: analizaremos muy especialmente el papel del adulto, la 
duración de esta fase y todos aquellos aspectos relativos a la seguridad. 

Proporcionaremos las herramientas de observación que utiliza Bosques
cuela para recoger datos cualitativos sobre el desarrollo infantil. Adqui
riremos conocimientos sobre neurodidáctica y psicología del desarrollo 
infantil para sacar conclusiones sobre el diseño de los espacios y de la 
interacción con los niños y niñas. Conoceremos muchos recursos para 
reforzar y sensibilizar el vínculo con la naturaleza de los niños y niñas.

2° 
Módulo

Juego Espontáneo  
al Aire Libre

Programa 
Sábado

De 09:30 a 14:00   La curiosidad como motor de aprendizaje. Experiencias 
educativas satisfactorias e investigaciones anteriores.

De 16:00 a 19:00   El papel del adulto y factores claves para el juego 
espontáneo y fomentar la autoestima.

Domingo

De 09:30 a 13:00   Herramientas para recoger datos cualitativos y de 
observación sobre el desarrollo infantil durante el juego 
espontáneo.

De 13:00 a 14:00   Reflexión sobre cómo aplicar lo aprendido en el ámbito 
escolar y en el familiar.

10

12 
horas
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En este módulo aprenderemos a conectar con las personas mediante la 
empatía. Reflexionamos sobre la autenticidad, el respeto y cómo crear 
una cultura de comunicación que favorezca el respeto, la estima y que 
fomente la autoestima de las personas.

Vamos a aprender a expresar límites de tal manera que no violemos la 
integridad del otro; y vamos a conocer las reglas y normas necesarias 
para que una escuela al aire libre funcione bien.

3° 
Módulo

Comunicación y Autoridad
Un lenguaje hacia la dignidad

Programa 
Sábado

De 09:30 a 14:00   Crear conexión entre las personas mediante la  
comunicación.

De 16:00 a 19:00   Trabajar la empatía: Conexión, autenticidad, criterio  
y respeto.

Domingo

De 09:30 a 13:00   El límite como punto de encuentro con el otro.  
Autoridad y límites.

De 13:00 a 14:00   Reflexión sobre cómo aplicar lo aprendido en el ámbito 
escolar y en el familiar.

12

12 
horas

pide más info

https://bosquescuela.com/solicitud-de-informacion-programa-superior-universitario-en-metodologia-bosquescuela-2/
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En la naturaleza todo es matemáticas. Descubrimos los secretos geomé
tricos, conocemos los algoritmos y exploramos las leyes que dan vida a 
los árboles y a los animales que nos llevan al origen de la vida.

Aprendemos a diseñar actividades al aire libre relacionadas con la 
lógica, la aritmética, la geometría, el área de conjuntos y las mag
nitudes, temas contemplados dentro de los curriculums oficiales de 
educación infantil y que cumplimos como Centro de Educación Infantil 
Homologado.

Reflexionamos sobre cómo aplicar lo aprendido en el ámbito escolar y 
en el familiar aprovechando los elementos que nos ofrece la naturaleza.

4° 
Módulo

Matemáticas con  
Elementos Naturales

Programa 
Sábado

De 09:30 a 14:00   Geometría: conocer, identificar y nombrar formas planas 
y cuerpos geométricos, orientar y situar en el espacio 
formas, objetos y a uno mismo. Interiorización y expre
sión de las nociones espaciales básicas.

De 16:00 a 19:00   Lógica: atributos y cualidades y relaciones de agrupa
mientos, clasificación, orden y cuantificación, realizar 
seriaciones con objetos y números.

Domingo

De 09:30 a 13:00   Aritmética: los cardinales y ordinales, operaciones mate
máticas básicas de adición y sustracción, estimación, 
comparación y medida de diferentes magnitudes. Dis
tinguir y usar unidades de medida naturales y conven
cionales, utilizar instrumentos de medida.

De 13:00 a 14:00   Reflexión sobre cómo aplicar lo aprendido en el ámbito 
escolar y en el familiar.

14

12 
horas
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Partiendo de los sonidos naturales del bosque llegamos a los fonemas 
de nuestro lenguaje. Conoceremos en este módulo un amplio abanico 
de actividades prácticas, realizables con elementos y recursos proce
dentes directamente de la naturaleza, con el objetivo de realizar una 
primera aproximación a la lectura y escritura para los niños y las niñas.

Además, desarrollaremos nuestra propia creatividad como educadores, 
estando en contacto con la naturaleza como fuente de ideas.

5° 
Módulo

Lectoescritura con  
Elementos Naturales

Programa 
Sábado

De 09:30 a 14:00 y  Conceptos previos y primeros acercamientos como base 
de 16:00 a 19:00   del buen aprendizaje de la lectura y la escritura.

Domingo

De 09:30 a 13:00   Métodos para el aprendizaje de la lectura y la escritura 
de palabras y oraciones sencillas.

De 13:00 a 14:00   Reflexión sobre cómo aplicar lo aprendido en el ámbito 
escolar y en el familiar.

16

12 
horas

impulsando la educación 
al aire libre



19

 

De igual forma que ocurre con la infancia, el aprendizaje en la edad 
adulta mejora enormemente si parte de la experiencia y la viviencia de 
situaciones reales. Este módulo tiene por objetivo complementar todo 
lo vivido a lo largo de la formación, con la observación de una jornada 
completa en el centro docente Bosquescuela Cerceda.

Durante estas ocho horas se acompañará al equipo educativo en 
su práctica educativa diaria. Vivenciaremos como son las rutinas, el 
entorno natural donde se ubica el centro, las propuestas didácticas en 
el momento de la clase, el juego libre, el cuento, la hora de la comida...

Un formador en metodología Bosquescuela proporcionará, a lo largo 
de esas 8 horas de visita, las claves para una observación eficaz y un 
comportamiento respetuoso con las niñas y niños y los educadores del 
centro.

18

Visita Pedagógica al Centro 
Bosquescuela Cerceda

Programa 
De 08:30 a 09:00  Llegada y bienvenida a las familias.

De 09:00 a 10:15  Clase con elementos naturales y al aire libre.

De 10:15 a 10:30 Excursión  paseo al lugar del día.

De 10:30 a 11:00   Almuerzo.

De 11:00 a 13:00 Juego libre en la naturaleza.

De 13:00 a 13:15 Cuento.

De 13:00 a 13:15 Paseo de vuelta a la cabaña.

De 13:15 a 14:00 Propuesta didáctica.

De 14:00 a 15:00 Comedida y siesta/descanso.

De 15:00 a 16:00 Juego libre ó propuesta didáctica.

De 16:00 a 16:30 Fase de recogida.

6° 
Módulo

8 
horas

pide más info

https://bosquescuela.com/solicitud-de-informacion-programa-superior-universitario-en-metodologia-bosquescuela-2/
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Con este módulo queremos facilitar e incentivar la ambientalización de 
las aulas y compartir nuestras experiencias, en España y otros países 
europeos, sobre la creación de centros homologados de educación al 
aire libre. 

Trabajaremos en detalle los pasos a seguir para crear un proyecto de 
educación al aire libre: visión, viabilidad económica, análisis de stakehol
ders, localidad, recursos humanos, seguridad, comunicación y marketing.

Queremos con este módulo fomentar la creación de proyectos en 
el ámbito educativo que se basen en la naturaleza como aula o que 
quieran incorporar elementos naturales como recursos didácticos en 
su práctica educativa.

Programa 
Sábado

De 09:30 a 14:00   Ambientalizar las aulas: leyes, requisitos y tramites 
burocráticos.

De 16:00 a 19:00   Pasos para la creación de un centro de educación al aire 
libre.

Domingo

De 09:30 a 11:30  Homologación y viabilidad económica.

De 11:30 a 12:30 Análisis de Stakeholders, terreno y seguridad. Comuni
cación y Marketing.

De 12:30 a 13:15  Elaboración de un proyecto personal guiado.

De 13:15 a 14:00 Puesta en común de los proyectos.

20

Naturaliza tu Aula  
o inicia tu Proyecto

12 
horas

7° 
Módulo
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Docentes
Philip Bruchner 
Promotor Bosquescuela 

Educador infantil, asesor pedagógico y Licenciado en Ciencias Forestales por 
la Universidad de Friburgo. Ha trabajado en escuelas infantiles al aire libre 
y promueve la Iniciativa Bosquescuela. Acompaña al equipo de Bosques
cuela Cerceda en su funcionamiento pedagógico, formación en metodología 
Bosquescuela y conferencias en universidades y centros educativos. Ha sido 
asesor pedagógico de los Ministerios de Educación de Suiza y Luxemburgo. 
Autor del libro “Bosquescuela: Guía para la educación infantil al aire libre”.

Jara Loira Rodríguez 
Maestra Bosquescuela

Directora Pedagógica y Maestra de Bosquescuela de 2015 a 2018. Graduada 
en Educación Infantil por la Universidad La Salle y formada en Metodología 
Bosquescuela. Técnico deportivo en Montañismo y Formación Continua en 
Comunicación No Violenta, Psicomotricidad Vivencial, Educación Creadora, 
Método Waldorf y Pedagogía Activa.

Iñaki Larrea 
Maestro, investigador y psicopedagogo

Iñaki trabaja como profesor e investigador en la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación de Mondragón Unibertsitatea. Además, realiza tra
bajos de asesoría en varias instituciones educativas. En su trayectoria pro
fesional, ha realizado trabajos de investigación relacionados con la calidad 
educativa y su impacto en varias etapas educativas. La línea de investiga
ción que actualmente desarrolla se centra, principalmente, en el impacto del 
espacio exterior escolar en el desarrollo infantil.
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Irune Labajo González 

Doctora en Filología Hispánica. Profesora de didáctica de la lengua y la lite
ratura en Grados de Maestro en Educación Infantil y Primaria en el C.S. de 
Estudios Universitarios La Salle. Ha realizado numerosos talleres de anima
ción a la lectura, cuentacuentos, lectoescritura y escritura creativa. Asesora 
pedagógica en temas de lectura en centros educativos y ponente en forma
ciones para diferentes entidades.

Centro Superior de Estudios Universitarios  La Salle

Alessandro Attanelli 
Formador y Coach

Coach y FormadorExperto en comunicación y liderazgo, trabaja en varios 
paises de Europa dando conferencias y cursos, vive en Paris, Francia.

Laura Benítez
SEO BirdLife

Licenciada en Ciencias Ambientales es Técnica del Área de Educación 
Ambiental y Voluntariado de SEO Birdlife. Coordina las actividades de edu
cación ambiental de la asociación entre las que destacan “Aulas Libera”. Es 
miembro del grupo de trabajo de educación ambiental del Congreso Nacional 
de Medio Ambiente (CONAMA).

José Antonio Corraliza 
Universidad Autónoma de Madrid

Doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Catedrático 
de Psicología Ambiental de la UAM. Sus principales líneas de investigación 
se centran en la relación entre emociones y naturaleza, así como la relación 
entre naturaleza y bienestar y la evaluación de los espacios naturales y natu
ralizados.

Francisco José Fernández Cruz 
Universidad Complutense de Madrid

Doctor en Psicopedagogía por la Universidad Complutense. Profesor Ayu
dante Doctor del Departamento de Métodos de Investigación y Psicología en 
la Facultad de Educación. Ha trabajado en la creación de la documentación 
y el proyecto educativo de Bosquescuela Cerceda. 

Iván García Cardenal 
Natureback

Arquitecto fundador de Natureback, estudio de arquitectos orientado hacia la 
sostenibilidad inteligente. Diseñador de la cabaña de Bosquescuela Cerceda.

Kakun Orbegozo Rezola 
Fundación Kutxa Ekogunea

Responsable del área de educación ambiental de Kutxa Ekogunea. Licenciada 
en Biología y especializada en Zoología. Fundadora de la empresa Galemys S.L. 
Actualmente está totalmente involucrada en el proyecto basoeskola, siendo 
miembro de la comisión promotora. “Cómo abordamos la educación infantil 
en la naturaleza desde Kutxa Ekogunea.”

Catalina Chona
Formadora de Alto Impacto y Executive Coach

Especialista en facilitar que las personas pongan su talento en acción para 
el desarrollo de organizaciones con propósito y altamente efectivas. Diseña 
e imparte experiencias de aprendizaje y eventos corporativos para el enga
gement, cohesión y alineación de equipos y el desarrollo de habilidades en 
procesos de transformación cultural en entornos de cambio e incertidumbre.



Kati Illarramendi Unanue 
Fundadora y Maestra Bihotzinguru

Educadora infantil, licenciada en Psicopedagogía. Directora pedagógica y 
coordinadora de Bihotz Inguru basoeskola en Donostia. Es experta en sen
sibilización sobre desarrollo infantil y acompañamiento no directivo en la 
naturaleza. 

Silvia Collado 
Doctora en Educación Ambiental

Doctora en Educación Ambiental por la Universidad Autónoma de Madrid. 
Profesora Contratado Doctor en la Universidad de Zaragoza. Sus principales 
líneas de investigación se centran en el contacto de los niños y niñas con la 
naturaleza y los beneficios que este contacto tiene pasa su bienestar y sus 
actitudes y comportamiento proambientales.

Carolina Palacios
Maestra e investigadora

Maestra Licenciada en Ciencias de la Educación. Es directora de Escola Bressol 
Municipal PotaRoges de Cervelló e investigadora en la Universidad Autó
noma de Barcelona. Ha trabajado en “Forest Kindergarten” en Glasgow y es 
experta en el proceso de transformación de espacios exteriores de entornos 
educativos.

 

Maialen Sistiaga Poveda
Educadora Baso-eskola

Doctora en Genética (2014), ha sido investigadora en la Universidad del País 
Vasco, en la Universidad British Columbia (Canadá) y en la Universidad Cagliari 
(Italia). Tiene una amplia experiencia en la coordinación de grupos de tiempo 
libre y actividades de Educación Medioambiental. Trabaja como técnico del 
modelo Basoeskola de Kutxa Ekogunea, acompañando a las comunidades 
escolares en sus salidas a la naturaleza. 

Natalia Méndez Merino
Delegada de SEO BirdLife en el País Vasco

Delegada en Euskadi de la ONG ambiental SEO BirdLife. Natalia es licenciada 
en Ciencias del Mar (especializada en biología) por la Universidad de Vigo 
y ante todo, una amante de la naturaleza y una fiel defensora de su conser
vación. 

Franzi Rautenberg 
Psicóloga y Formadora de Comunicación No Violenta

Formadora certificada de la Comunicación No Violenta, titulada en psicología 
y Terapeuta sistémica familiar y de pareja. Su gran afición es la creación de 
espacios no violentos y empáticos para adultos y niños. Para esto difunde la 
CNV con talleres, charlas y formaciones, proyectos como la “CNV en Familia” 
y “El sueño de la jirafa” y el acompañamiento terapéutico individualizado.

Antonio Aragón Rebollo 
Coordinador del PRAE Valladolid. Filósofo y Biólogo

Coordinador del PRAEValladolid (Junta de Castilla y León). Graduado en Filo
sofía y Licenciado en Biología. Formado en Metodología Bosquescuela. Su 
principal campo de investigación es la conservación de la naturaleza desde 
un punto de vista educativo, ético y estético. Ha focalizado su investigación 
en cómo acompañar a niños de 0 a 6 años y sus familias en la naturaleza. 
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Marta Casla Soler
Universidad Autónoma de Madrid

Trabaja en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación en la 
Facultad de Psicología de la UAM. Forma parte del Grupo de Investigación Infancia 
Contemporánea trabajando con aspectos sobre el desarrollo ingüístico temprano, 
entre otros temas. Colabora en el desarrollo del modelo educativo Bosquescuela.
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Referencias en medios 

Múltiples son las entrevistas y reportajes que se han realizado desde 
la puesta en marcha de la Iniciativa Bosquescuela tanto en televisión, 
como radio o prensa. 

Creemos que son una vía ideal para conocer la Metodología Bosques
cuela y al equipo de la Iniciativa. Puedes ver a todos los videos y repor
tajes en este enlace: https://bosquescuela.com/television/

https://bosquescuela.com/television/


Consulta de información detallada y actualizada sobre  
fechas, lugares y ponentes en www.bosquescuela.com

Lugares 
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MADRID
EDICIÓN

Cerceda

Cataluña
EDICIÓN

Barcelona

Euskadi
EDICIÓN

Donostia y 
Hernani

pide más info

https://bosquescuela.com/formacion-2/programa-superior-universitario-en-metodologia-bosquescuela/
https://bosquescuela.com/solicitud-de-informacion-programa-superior-universitario-en-metodologia-bosquescuela-2/


Titulación

Ofrecemos dos modalidades, de las cuales puedes elegir una o  
también las dos:

  Certificado de asistencia y formación: emitido por la Iniciativa  
Bosquescuela.

  Título propio universitario de la Salle: emitido por el Centro  
Universitario La Salle, adscrito a la Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM). 
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Criteros de admisión

Para consultar tarifas, fechas y modalidades de inscripción 
ponte en contacto con nosotros

  Manifestar interés y compromiso.

  NO es necesario contar con titulación previa.

  Se respeta el orden de entrada de las inscripciones.

pide más info

https://bosquescuela.com/solicitud-de-informacion-programa-superior-universitario-en-metodologia-bosquescuela-2/


 

www.bosquescuela.com

Contacto
Iniciativa Bosquescuela
Cerrillo de Agustín, s/n 
28412 Cerceda (Madrid)

Teléfono y Whatsapp: 00 34 616 229 944

Horario de atención telefónica: 
 Lunes, jueves y viernes de 10 a 14 horas. 
 Lunes, martes y miércoles de 15 a 17:30 horas.

pide más info

https://bosquescuela.com/formacion-2/programa-superior-universitario-en-metodologia-bosquescuela/
https://bosquescuela.com/solicitud-de-informacion-programa-superior-universitario-en-metodologia-bosquescuela-2/

