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La Fundación Caja de Burgos y la Asociación
de Antiguos Alumnos y Amigos de la UBU
inauguran el Aula de la Naturaleza
El curso, de carácter teóricoteórico- práctico y que se desarrolla entre los meses de
octubre y junio, nace con el pro
pro pósito de fomentar el conocimiento de la
riqueza ambiental burgalesa

La Fundación Caja de Burgos y la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la
Universidad de Burgos han puesto en marcha el Aula de la Naturaleza, un curso que,
impartido por el personal del Aula de Medio Ambiente, se celebra entre los meses de
octubre y junio con el fin de facilitar el disfrute de la observación de la naturaleza y
contribuir a su conservación de maneras activas, como la trasmisión de conocimiento
y la participación en acciones de mejora.
El Aula de la Naturaleza, que mantiene abierta la matrícula, facilita a los participantes
las pautas necesarias para poder identificar los principales animales y plantas de la
provincia de Burgos, da a conocer el pensamiento de los naturalistas a lo largo de la
historia y fomenta el análisis crítico de la información sobre el medio natural que se
recibe a través de distintos medios.
En su dimensión práctica, el Aula promueve acciones prácticas de conocimiento y
mejora del entorno próximo y fomenta la observación de la naturaleza en grupo, como
actividad cultural que ayude a la conservación del patrimonio medioambiental. Para
ello se imparten clases teóricas alternadas con prácticas sobre el conocimiento de la
vida silvestre.
Además, se programan salidas de campo y talleres específicos de formación en los que
se observan pájaros, se aprende a reconocer las huellas de los caminos, se identifican
insectos, se conoce el nombre de las flores y, sobre todo, se valora la naturaleza que nos
rodea desde el conocimiento y el respeto.
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