
  
ACCIÓN FORMATIVA PLENA INCLUSIÓN MADRID 

 

El arte y la naturaleza  
como herramientas para mejorar 

nuestro bienestar 

Curso presencial 

21 de abril 

 
 
Esta formación pone al alcance de los participantes nuevos métodos de trabajo y materiales 
sostenibles para el trabajo creativo y manual  que se desarrolla en los talleres de los centros 
ocupacionales de formación, oportunidades e inserción laboral (COFOIL) a través de diversos 
procesos de creación artística con repercusión en  nuestro bienestar físico, mental o espiritual. 
   
Objetivos  Dirigido a: 
 

1. Explorar la configuración de espacios de 
aprendizaje que atienden a la escucha, a la 
diversidad y la integración. 

 
2. Activar procesos de creación artística desde el 

conocimiento, el respeto y el cuidado del cuerpo, de 
las relaciones y del entorno natural. 

 
3.  Experimentar a través de elementos lúdicos y 

participativos una nueva relación entre el arte y los 
materiales de la naturaleza. 
 

4.  Crear un sentimiento de vínculo con el medio 
natural a través de experiencias significativas y 
placenteras. 
 
 

  
 
Maestros, educadores y 
terapeutas ocupacionales de 
Centros Ocupacionales para la 
Formación, Oportunidades y la 
Inserción Laboral (COFOIL) y 
Centros de Día. 

Lugar  Inscripciones 
Plena Inclusión Madrid 
Avda. Ciudad de Barcelona 108,  Esc. 2- bajo D. 
28007, Madrid 
Ver ubicación 

 Hasta el 6 de abril  
Inscríbete aquí 

   
  Precio 
   

70 € 
 

https://goo.gl/maps/GZhM8o289xutZxxR8
https://forms.gle/o2ERUiQPiqQ3ro7Z7


Contenidos:  Docentes 
   

1. La naturaleza como entorno vital de 
aprendizaje fuera y dentro del COFOIL. 
 

2.  Importancia de los vínculos afectivos y 
emocionales con el entorno natural. 
 
 

3. Beneficios integrales y causas de su 
déficit. 
 

4. Herramientas de trabajo que permiten 
introducir la naturaleza como elemento 
vivencial en el aula y fuera de ella 
 

5. La pedagogía del cuidado como 
herramienta de educación socio-
ambiental 
 

6. La acción creativa colaborativa como 
generadora de espacios de celebración 
y pertenencia. 

 Lucía Loren 
 Docente Máster Oficial en Investigaciones 
en Artes, Música y Educación Estética en 
Universidad de Jaén. 
 

  
 Calendario y horario 
 4 horas 

 
21 de abril  
 
16.00 a 20.00h 
  

  
 Más información 
  

Patricia Hortal 
91 501 83 35 
formacion@plenamadrid.org 
 
plenainclusionmadrid.org/formacion  
 
Curso 100% bonificable 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  plenainclusionmadrid.org 
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