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ANEXO I
ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO
1. DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL “RECUPERACIÓN Y UTILIZACIÓN
EDUCATIVA DE PUEBLOS ABANDONADOS”.
El programa “Recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados” pretende un
acercamiento a la vida rural de los jóvenes que, en su mayoría, viven en un mundo urbano,
favoreciendo la mejora de actitudes que aseguren el equilibrio futuro del hombre con su entorno.
Además de afianzar los contenidos curriculares adquiridos en los procesos de aprendizaje de los
centros, el programa tiene como finalidad el trabajo en distintos ámbitos: sostenibilidad y
medioambiente, salud y calidad de vida, respeto, tolerancia y convivencia, recuperación del entorno
cultural y físico, incidiendo de forma especial en el reconocimiento del importante papel que juega el
medioambiente en la vida de las personas y en el desarrollo de la sociedad, así como la necesidad de
tomar decisiones y de actuar para evitar su deterioro.
Con el fin de favorecer la mejora de la competencia lingüística en inglés se dispondrá, en aquellas
actividades que se definan y cuando sea posible, de un auxiliar de conversación, que participará en
las citadas actividades como apoyo y enriquecimiento al aprendizaje.
El programa se desarrolla en tres pueblos: Búbal (Huesca), Granadilla (Cáceres) y Umbralejo
(Guadalajara).
Podrán ampliar la información sobre el programa en cada uno de los pueblos a través de la página
web del Ministerio de Educación y Formación Profesional https://www.educacionyfp.gob.es, (Becas,
ayudas y subvenciones/Centros no universitarios).
2. DISEÑO DEL PROYECTO
2.1 El proyecto deberá ser original y concreto para esta convocatoria, y adaptado al nivel del grupo
de alumnos para el que se solicita. En este sentido, se debe desarrollar el tema específico
“Recuperación de lo rural: traer el pueblo a la ciudad” (descentralización funcional, ciudad ecológica,
agricultura urbana, relaciones y economías de proximidad) en todos los puntos recogidos en el
esquema de este anexo.
2.2 Para su elaboración se seguirá el siguiente esquema y se tendrán en cuenta las orientaciones
establecidas en el apartado octavo punto 3.a):
1) Título del proyecto.
2) Índice con paginación.
3) Justificación del proyecto atendiendo al tema específico, a las finalidades del programa y a la
Programación General Anual del centro docente.
4) Objetivos generales y específicos orientados a las finalidades establecidas en la convocatoria,
incidiendo en los relacionados con la educación ambiental, la ciencia y tecnología, la
educación social y cívica, y los idiomas.
5) Contenidos (conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes), que contribuyan al logro de
los objetivos y a la adquisición de las competencias.
6) Plan de actividades interdisciplinar, orientado a la consecución de los objetivos y
competencias, y en relación con los contenidos, incluyendo temporalización. El proyecto
contemplará actividades previas, que serán realizadas en el centro antes del inicio del
programa y que estarán enmarcadas dentro del currículum del nivel educativo; actividades
de desarrollo, que se realizarán en el pueblo durante el tiempo dedicado al proyecto, acordes
con la filosofía del programa; y actividades posteriores, que serán las realizadas al término
del programa y que complementarán a las actividades previas y de desarrollo.
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7) Metodología innovadora, basada en las competencias clave, con especial atención a las
competencias básicas en ciencia y tecnología, a las competencias sociales y cívicas, así como
a la competencia en comunicación lingüística.
8) Evaluación del grado de adquisición de las competencias y de los objetivos: indicadores de
logro, procedimientos e instrumentos de evaluación.
9) Criterios de selección del alumnado.
10) Acciones para la difusión de la experiencia y de los resultados
2.3 Deberá presentarse en soporte informático compatible con el procesador de textos Word, con
una extensión máxima de diez páginas, sin incluir índice y portada. En el caso de que exceda la
extensión indicada, dichas páginas no se tendrán en cuenta en la valoración.
2.4. Los centros participantes realizarán una exposición sobre sus lugares de origen (espacios
naturales, patrimonio, problemas ambientales a nivel local…) y una presentación del proyecto que
se pretende realizar, con el fin de facilitar el conocimiento y la interrelación entre los alumnos.
Asimismo dispondrán, durante su estancia en el pueblo, de un periodo de tiempo de entre 7 y 10
horas semanales para poner en práctica su proyecto de participación.
3. DATOS GENERALES DE LOS PUEBLOS
3.1. BÚBAL
Características del entorno:
El pueblo de Búbal se encuentra situado en el Valle de Tena, pertenece al municipio de Biescas
(Huesca) y ofrece una posibilidad excepcional para conocer y profundizar el estudio de la vida
tradicional de la montaña, así como de la propia realidad de este valle pirenaico.
Su clima es propio de montaña con importantes precipitaciones y amplios contrastes entre las
estaciones.
Ofrece una interesante diversidad geomorfológica y de vegetación con ambientes y suelos bien
diferenciados, desde zonas de ribera próximos al rio Gállego (900 m.s.n.m.) hasta zonas de alta
montaña que alcanzan los 2.800 m.s.n.m.
El paraje pirenaico que alberga el pueblo define sus peculiaridades, con una arquitectura de alta
montaña, perfectamente recuperada y adaptada a las nuevas necesidades.
Actualmente el pueblo consta de 35 edificios o infraestructuras recuperadas, algunas de ellas son:
casas y salas para los alumnos y profesores, museo etnológico, pista polideportiva, biblioteca,
distintos talleres, invernadero, depuradora de aguas, sala de informática y wifi, lugares de reunión
para ocio, cuadras, jardines y huertos.
Actividades:
Estas instalaciones sirven de recurso para las muchas y diversas actividades que se desarrollan a lo
largo de todo el día, como son:
Tajos: trabajos que el pueblo necesita para su funcionamiento (cuidado y mantenimiento de
animales, corte de leña, limpieza y vallado de campos, jardinería, huertos, albañilería, limpieza de
senderos, desescombros, carpintería, lombricultivo, etc.).
Tajetes: meteorología y cambio climático, uso responsable del agua.
Talleres: observación, senderismo, plantas medicinales, confianza a ciegas, orientación,
nidificación de aves, relajación en la naturaleza, interpretación del paisaje.
Actividades interdisciplinares: descubre Búbal, taller de folklore pirenaico, taller de
antropología.
Excursiones: dos semanales.
Actividades de convivencia: dinámicas de deshinibición, gymcanas, juegos tradicionales,
juegos cooperativos, juegos de simulación, la mochila de las emociones.
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3.2. GRANADILLA
Características:
La villa de Granadilla es un Conjunto Histórico Artístico desde 1980, situada al norte de Cáceres y
enclavada sobre una roca de pizarra con forma de península, al estar rodeada por el Embalse
Gabriel y Galán y tener exclusivamente una sola vía terrestre de acceso por su lado norte.
Su entorno está repoblado con pinos y eucaliptos aunque, recientemente, se ha iniciado una
reforestación con especies autóctonas: encina y alcornoque, protagonistas de la singular dehesa
extremeña.
Notoria es su riqueza faunística: junto a las grullas, las cigüeñas, buitres, rapaces, ciervos y jabalíes
entre otros, el lince ibérico hace su reaparición gracias al vecino Centro de Recuperación.
Actualmente el pueblo cuenta con unas 50 edificaciones recuperadas, utilizadas todas y cada una de
ellas por el programa educativo: viviendas para los alumnos, profesores y equipo de Granadilla,
talleres, iglesia, biblioteca, museo etnográfico, escuela antigua, casas típicas, sala de reuniones,
pista polideportiva, piscina, anfiteatro, vivero, salón de usos múltiples, sala de animación y
convivencia, almacenes, lugares para los aperos de agricultura y ganadería, instalaciones propias
para los animales: vacas, cerdos, ovejas, gallinas, pavos, patos, burro.
Actividades:
El pueblo se mantiene vivo gracias a las actividades que se llevan a cabo en él como son:
Oficios: carpintería, agricultura, ganadería, jardinería, tahona, telar, restauración,
recuperación de espacios, decoración de edificios y exteriores y servicios generales.
Talleres: alfarería, cestería, cuero, reciclaje, medio ambiente, vivero, apicultura, radio,
recursos naturales, cuentos al natural, interpretación, bolillos, botica y salud.
Actividades interdisciplinares: comida ecológica, en torno a Granadilla, prepárate para el
asedio, circuito fotográfico, Cluedo histórico basado en la expropiación de Granadilla, ruta de los
sentidos y cena medieval.
Actividades de convivencia: que fomentan la cohesión de los grupos, favorecen
la
integración y crean el clima necesario para trabajar en armonía.
3.3. UMBRALEJO
Características:
El pueblo de Umbralejo se encuentra situado en plena Sierra de Ayllón, al noroeste de la provincia de
Guadalajara, a 1.260 metros de altitud.
De procedencia medieval, forma parte de la arquitectura negra de la sierra Norte de Castilla-La
Mancha. Fachadas de cuarcita y cubiertas de pizarra, son las características más relevantes de estos
pueblos tradicionales de montaña, llamados también pueblos negros, por la singularidad de sus
construcciones.
El clima es propio de montaña, con fuertes contrastes entre día y noche. Se encuentra enclavado
sobre una ladera de pendiente suave con una amplia variedad de vegetación: robles, encinas,
fresnos y vegetación de ribera como sauces, abedules o chopos, junto con gran cantidad de arbustos
y plantas aromáticas de aprovechamiento apícola.
El pueblo cuenta con 39 edificios recuperados para el desarrollo del programa Educativo: casas para
alumnos y profesores, comedor, talleres, casa museo, aulas para proyecto de centro, escuelabiblioteca, fragua, salón de actos, huertos, agropecuario…
Actividades:
En estas instalaciones se desarrollan las diversas actividades con las que cuenta el programa, como
son:
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Tajos: trabajos de mañana para el funcionamiento y mantenimiento del pueblo (cuidado del
ganado, preparación y mantenimiento de huertos y jardines, reconstrucción de muros,
mantenimiento de espacios interiores y exteriores y limpieza y separación de residuos).
Talleres: centrados en artesanías (fragua, cerámica, apicultura, cestería, telares, cocina
tradicional, jabones, carpintería…), medioambiente (interpretación del entorno, sensaciones en la
naturaleza, plantas medicinales…), salud (primeros auxilios, masajes-relajación, cosmética
natural…) y deportivos (juegos populares…)
Itinerario pedagógico por el entorno: ruta por el río Sorbe – La Huerce. Descubriendo la
vegetación de la zona, la orografía y nuestros pueblos vecinos.
Actividades interdisciplinares: conoce Umbralejo, actividad etnográfica, merendando con el
mundo...
Actividades de convivencia: actividades grupales para una mejor integración y cohesión de
los grupos participantes.
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