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El 2010 es el Año Internacional de la Diversidad Biológica, por lo que el Real Jardín Botánico de Madrid ofrece los talleres Key to Nature (K2N) para el aprendizaje y la

enseñanza de la flora mediante herramientas digitales interactivas.

Convocatoria abierta

K2N está dirigido a estudiantes de Secundaria. La actividad consiste en identificar una serie de árboles y plantas del propio Real Jardín Botánico. Lo interesante es su

propósito de compendiar las herramientas digitales creadas hasta ahora por distintas instituciones, de modo que se pueda acceder a ellas desde una sola plataforma web

que además proporciona diferentes recursos educativos. Esto supone un gran reto, ya que implica solventar problemas en cuanto a diferencias de formatos digitales,

derechos de autor, múltiples lenguas…

Este proyecto europeo, coordinado por la Universidad de Trieste, empezó en 2007 y finaliza en septiembre de este año. Más información: www.key-to-nature.net/wiki

/Spain.

Talleres para profes

Además de los cursos para el público general de los fines de semana, el Jardín Botánico ofrece talleres específicos para docentes:

• III Curso de postgrado Jardines botánicos como recurso educativo. Está dirigido a personas interesadas en la divulgación científica en jardines botánicos. El precio

es de 20 euros y las fechas son del 15 al 19 febrero, de 16 a 19 horas.

• Botánica para el aula de Primaria. Con la colaboración del CSIC en la Escuela para ofrecer una formación sólida en botánica y abordar los contenidos curriculares de

Primaria. El precio es de 60 euros y las fechas son el 23 y 25 de febrero y los días 2, 4, 9, 11, 16, 18 de marzo, de 17’30 a 20 horas.
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