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Bienvenida
El compromiso de Enresa con el entorno de su
instalación de El Cabril es una realidad que ya dura tres
décadas, desde que en Hornachuelos comenzó a
funcionar el centro de almacenamiento de residuos
radiactivos de muy baja, baja y media actividad tal como
hoy lo conocemos. Siguiendo esta línea de implicación y
colaboración con la sociedad en la que se encuentra
inmersa, Enresa y la Universidad de Córdoba, proponen
en esta ocasión a la comunidad educativa de los niveles
de enseñanzas medias del entorno sumar, a las ya
tradicionales visitas de alumnos a este centro para
conocer su funcionamiento, el conocimiento de los
recursos medioambientales de la finca de El Cabril.
Estos recursos y equipamientos se ponen a disposición
de la comunidad educativa, a través de la atención del
personal especializado de la Cátedra Enresa de la
Universidad de Córdoba, para visitar la instalación y
facilitar el desarrollo de trabajos de los campos del
medioambiente y la sostenibilidad complementarios a
los impartidos en el currículum docente. Estamos
seguros que la oportunidad será bien avenida en el
marco de cooperación que viene siendo habitual entre
Enresa y nuestra sociedad circundante.
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El documento que aquí se presenta constituye una colección
de Fichas-guía didácticas y es, en sí mismo, un recurso
didáctico destinado al profesorado como guía orientativa de
contenidos que pueden desarrollarse en los recorridos de
campo y expositivos existentes en el entorno y en las propias
instalaciones anexas de El Cabril. También supone una guía
de contenidos para el alumno, que verá reforzado su
aprendizaje en tanto la disponibilidad de estas fichas y
cuestionario, a través de su impresión y on line, durante su
aprendizaje.
Si bien es importante para los alumnos tener la posibilidad y la
capacidad de acceder al conocimiento de entorno
medioambiental para que se conciencien sobre el respeto y el
valor de cara a su preservación en el futuro, es aún más
importante que estos comprendan, a través de la información
y el conocimiento de calidad, la importancia de la gestión
ambiental que debe realizarse en todos los ámbitos de la
actividad humana.
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Uno de los objetivos
de la Responsabilidad Social
Corporativa de Enresa es la cooperación con el entorno
educativo de sus instalaciones, con el fin de facilitar los
medios necesarios y las estrategias de sostenibilidad
conducentes al conocimiento de la realidad territorial.
No solo es importante dar a conocer a la sociedad las
actividades que Enresa desarrolla en sus instalaciones, sino
también las implicaciones que se derivan de una correcta y
segura gestión de los residuos radiactivos –producto de los
avances en la investigación, la medicina, la energía o la
producción eléctrica- que lleva a cabo una empresa pública
como Enresa y su incidencia en el Desarrollo Sostenible de su
entorno.
ENRESA RSC
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Presentación
La Universidad de Córdoba a través de su Cátedra
Enresa y Enresa, llevan a la práctica este programa de
formación, dirigido a las enseñanzas medias, basado
en la realización de visitas a diferentes entornos
naturales e instalaciones anexas de la propia instalación
de El Cabril. Esta iniciativa formativa está asistida por
personal docente y una dotación de medios que, de
forma transversal, utilizan los amplios recursos y
herramientas allí disponibles. En estas actividades se
tratarán aspectos del conocimiento que son de interés
para la formación de los alumnos en estos niveles.
Asimismo, el profesorado podrá adquirir las habilidades
para la puesta en práctica de actividades de campo
con sus alumnos mediante un tratamiento transversal
de la información de carácter multidisciplinar.
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Dentro de las actividades ofertadas para la visita de las
instalaciones técnicas dedicadas a la gestión y tratamiento
de residuos radiactivos de media, baja y muy baja actividad
de Enresa en El Cabril, se ofertan estas nuevas actividades
con contenidos de interés medioambiental, geológico, minero,
biológico, histórico y social del entorno cercano que definen la
Unidad Ambiental de El Cabril en la que se integra la
instalación.
El objetivo es trabajar con los recursos existentes donde se
muestre la preservación y manejo del entorno y su calidad
ambiental, para que el alumno pueda descubrir, por sí mismo
y mediante los medios facilitados, datos esenciales del medio
natural y/o humano que definen la Unidad Ambiental. Así
también, podrá conocer las distintas actuaciones que se
llevan a cabo para la consecución de los objetivos de gestión
marcados para
la instalación y analizar el grado de
integración de las actividades propias de la instalación de
almacenamiento con el medio natural, como ejemplo a
analizar de la interacción de la acción humana con el medio.

son Ciencias Naturales, Biología y Geología, Gestión del
Medio, Tecnología o Historia, etc.
• Atender a los objetivos transversales de las mismas como son el
fomento de la investigación y el aprendizaje cooperativo.
• Propiciar un proceso de aprendizaje en la naturaleza basada en la
actividad práctica y la observación directa (aprender a pensar), y
fomento de las inteligencias y capacidades múltiples de los
alumnos.
• Las actividades en el entorno natural favorece la mejora de las
competencias básicas en ciencias y tecnología, sociales y cívicas,
comunicación lingüística e incentiva el espíritu investigador y
emprendedor.

Promover el objetivo del programa:
• Facilitar un espacio educativo a las EEMM.
• Hacer lo más atractivas posibles las

actividades básicas

programadas mediante Fichas Guías-Didácticas de contenidos

Este proyecto está orientado inicialmente hacia la población
educativa de las Enseñanzas Medias y tiene como objetivo
ofrecer los medios existentes y las instalaciones para cubrir
ciertas necesidades curriculares de distintas materias que se
imparten en la ESO, Ciclos Formativos y Bachillerato, como
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seleccionables por el profesor.
• Dar a conocer la importante labor que lleva a cabo Enresa en el
control medioambiental, poniendo, además, las instalaciones a
disposición del conocimiento.

Será un objetivo primordial el implicar a
la comunidad educativa a participar en
ellas de una forma activa adaptándolas
a sus necesidades concretas de nivel
formativo y grupo. Así el alumno podrá
asistir a las instalaciones en diferentes
etapas o cursos académicos sucesivos,
accediendo así a diferentes objetivos y
niveles de aprendizaje.
Las actividades que aquí se muestran
mediante Fichas Didácticas, abarcan un
amplio espectro de contenidos de la
Unidad Ambiental de El Cabril y serán
susceptibles de mejora paulatina,
conforme el profesorado lo demande a
la vez que en un futuro desarrollo
podrán verse incrementadas.
Se trata de utilizar una metodología
participativa que genere un proceso de
9

Río Bembézar

reflexión y análisis en el alumnado, que
partiendo de los conocimientos previos
adquiridos en el aula y junto la nueva
información presentada a los
participantes puedan extraer sus
propias conclusiones de la realidad que
se encuentran en su entorno. Así mismo
se intenta potenciar, por un lado, la
iniciativa personal por el conocimiento, y

por otro, el trabajo colaborativo para
conseguir una meta. El trabajo en grupo
va a contribuir a adquirir y afianzar
valores transversales fundamentales
como la tolerancia, el respeto, la
escucha activa, la solidaridad, la
cooperación y el esfuerzo para
conseguir un objetivo común.

Estructura de la
Unidad Didáctica
La presente unidad pretende ser un espacio de
integración entre el conocimiento transmitido en las
aulas y su puesta en práctica en un entorno natural
como es la finca de El Cabril.
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2.1. Destinatarios

2.2. Estructura

Esta unidad didáctica está concebida para su realización en
distintos puntos de la finca de El Cabril para dar a conocer
sus valores ambientales y aprovechar los recursos que ofrece
para establecer una visión del entorno medioambiental de las
instalaciones de almacenamiento de residuos radiactivos del
muy baja, baja y media actividad.

La unidad didáctica se estructura en torno a una información
básica para el profesorado en el que se ofrece la información
formal de los contenidos a través de las fichas didácticas con
los contenidos teóricos para su desarrollo, su encuadre
didáctico, los por menores de la actividad (localización,
temporalización), las cuestiones a la que vamos a dar
respuesta y un material complementario para afianzar y
ampliar los contenidos expuestos.

El público destinatario principal son los centros educativos del
área de influencia y del entorno más inmediato de las
instalaciones, para que tanto el profesorado como el
alumnado puedan llevar a la práctica los conocimientos
adquiridos en el aula y así mismo poder comprobar in situ la
situación medioambiental del entorno de la instalaciones que
ENRESA tiene situadas en este enclave de Sierra Albarrana.
Las actividades estan concebidas para alumnado de 4º de
ESO, Bachillerato y Formación Profesional de ramas afines.
Pero esto no es óbice para que se puedan extrapolar para
otros niveles educativos y para la población en general.
El desarrollo de toda la actividad correrá a cargo del personal
de la Cátedra ENRESA de la Universidad de Córdoba, junto
con el apoyo del profesorado del centro que acompañe al
alumnado.
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2.2.1. Información al profesor
Se presenta de forma genérica el ámbito curricular que se va
a tratar en las distintas actividades que se llevarán a cabo en
el entorno natural de la finca, así como los objetivos,
competencias, estándares de aprendizaje y elementos
transversales que se van a abordar en los contenidos a tratar
en las fichas didácticas.
Los contenidos de las fichas didácticas se dividen en tres
grandes bloques temáticos:
- Bloque 1: El Cabril, espacio de vida.
En este bloque temático contextualizamos El Cabril, situando
geográficamente el territorio y conociendo su historia reciente,

así nos podemos hacer una idea de donde estamos y como
hemos llegado a tener estas instalaciones en este lugar en
concreto.
Y como base de todas las actividades a realizar, tenemos que
formar mentes científicas y críticas con la gran masa de
información, noticias, opiniones, etc. de la que actualmente
disponemos para que puedan discernir entre lo que son
textos con base científica de otros donde predomina el
sentimiento o los intereses particulares, y así poder formarse
una opinión en base al conocimiento y con criterios
contrastables.
- Bloque 2: un espacio geominero e industrial con
origen en el interior de la Tierra.
En este gran bloque vamos a conocer conceptos básicos de
la geología para llegar a entender las formaciones rocosas de
la zona de Sierra Albarrana, desde su origen hasta el
momento actual. Así podremos comprender el
comportamiento de la roca a través de sus componentes y
características y como ello determina las condiciones de las
instalaciones de almacenamiento.
También se hará un recorrido por los distintos minerales que
podemos encontrarnos en la zona, como identificarlos, como
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ha sido su explotación a lo largo de la historia y sus usos
principales.
- Bloque 3: roca, agua, tiempo y vida en los
ecosistemas de El Cabril.
En este bloque nos vamos a centrar en la calidad del medio
natural que se encuentra en la finca, observaremos la fauna,
la flora y podremos constatar por nosotros mismos la calidad
de las aguas mediante sencillos ensayos.
Por otro lado, El Cabril no solo es una instalación de
almacenamiento de residuos radiactivos de muy baja, baja y
media actividad, sino que es un centro de investigación de
diversas materias, desde la mejora y optimización de
procesos a realizar con los residuos hasta el medio ambiental,
y para ello podremos observar alguno de los ejemplos.
Hay una serie de fichas para trabajar en el aula y otras para
realizarlas en el transcurso de la visita.
Las fichas para realizar en el aula tratan de dar un contexto
general de la finca y las instalaciones y así tener una idea
básica del entorno, pero que aunque es recomendables su
realización con anterioridad a la visita, no son imprescindibles
para la realización de las actividades de campo.

Por otra parte tenemos las actividades a realizar en la visita,
unas más teóricas para entender el entorno y otras más
prácticas para que el alumnado pueda realizar pequeñas
prácticas in situ y consolidar los conocimientos prácticos
adquiridos.

2.2.2. Fichas de actividades
Las fichas didácticas son únicas y orientativas para todos los
ciclos, siendo el monitor de la actividad el que adapte cada
contenido a las necesidades y conocimientos de los
participantes en la actividad.
Algunas de las actividades tendrán como objetivo recordar y
afianzar contenidos ya estudiados y otros para ampliar el
conocimiento sobre una materia específica.
Entre las diversas fichas didácticas propuestas, el centro
docente podrá elegir las que mejor se adapten a los
contenidos que imparte en ese momento o va a tratar en un
futuro, y se podrán hacer las adaptaciones pertinentes para
conseguir el objetivo final de la actividad.
De entrada se proponen un total de dieciséis fichas
didácticas, que en función de las necesidades de los centros
educativos, las oportunidades del entorno y los medios
disponibles, se podrán ir actualizando, modificando y
13

ampliando. El objetivo es disponer de una actividad dinámica
y adaptable a las circunstancias y necesidades que se
precisen en cada momento.
Las fichas se han organizado en tres grandes bloques por
temáticas afines para facilitar su uso. Presentan una primera
parte introductoria sus objetivos generales y específicos, así
como las materias y cursos a los que se puede aplicar los
contenidos. En la segunda parte se presentan y desarrollan
los contendidos que vamos a tratar en la ficha y las
cuestiones básicas que el alumnado deberá conocer al final
de la jornada. Por último una serie de materiales
complementarios para afianzar y ampliar los conocimientos
adquiridos en la jornada.

2.3. Objetivos de la unidad didáctica
El objetivo final es dar a conocer el entorno natural de El
Cabril y generar y generalizar el conocimiento de la zona
comprobando la calidad ambiental de medio natural que
rodea las instalaciones de Enresa.
Por otra parte, también queremos facilitar una serie de
prácticas de campo que sirvan para afianzar los
conocimientos teóricos que se imparten en los centros

escolares de la zona, en un entorno cercano y de una calidad
ambiental extraordinaria.
Y aunque inicialmente concebida para los centros educativos
de enseñanzas medias, no hay que descartar su uso para
población adulta ya que se puede adaptar a diferentes
necesidades divulgativas.
Los objetivos a los que se quiere contribuir a lograr son los
marcados en
la legislación vigente, el Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato, quedando recogido en su artículo 11 los
objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria:
“La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar
en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
a. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer
sus derechos en el respeto a los demás, practicar la
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los
derechos humanos y la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores
comunes de una sociedad plural y prepararse para el
ejercicio de la ciudadanía democrática.
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b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y
trabajo individual y en equipo como condición necesaria
para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y
como medio de desarrollo personal.
c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de
derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la
discriminación de las personas por razón de sexo o por
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación
entre hombres y mujeres, así como cualquier
manifestación de violencia contra la mujer.
d. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los
ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver
pacíficamente los conflictos.
e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las
fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica
en el campo de las tecnologías, especialmente las de la
información y la comunicación.
f.

Concebir el conocimiento científico como un saber
integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así

como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de
la experiencia.
g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí
mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa
personal y la capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por
escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la
lectura y el estudio de la literatura.
i.

Comprender y expresarse en una o más lenguas
extranjeras de manera apropiada.

j.

Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la
cultura y la historia propias y de los demás, así como el
patrimonio artístico y cultural.

k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y
el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la
educación física y la práctica del deporte para favorecer el
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la
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dimensión humana de la sexualidad en toda su
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.
l.

Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de
las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos
medios de expresión y representación.”

Y en su artículo 25 los del Bachillerato:
“El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las
alumnas las capacidades que les permitan:
a. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva
global, y adquirir una conciencia cívica responsable,
inspirada por los valores de la Constitución española así
como por los derechos humanos, que fomente la
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad
justa y equitativa.
b. Consolidar una madurez personal y social que les permita
actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su
espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los
conflictos personales, familiares y sociales.

c. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades y discriminaciones
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las
personas por cualquier condición o circunstancia personal
o social, con atención especial a las personas con
discapacidad.
d. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como
condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento
del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la
lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su
Comunidad Autónoma.
f.

Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas
extranjeras.

g. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de
la información y la comunicación.
h. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo
contemporáneo, sus antecedentes históricos y los
principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
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i.

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos
fundamentales y dominar las habilidades básicas propias
de la modalidad elegida.

j.

C o m p re n d e r l o s e l e m e n t o s y p ro c e d i m i e n t o s
fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de
las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y
el respeto hacia el medio ambiente.

k. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de
creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,
confianza en uno mismo y sentido crítico.
l.

Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el
criterio estético, como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.

m. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el
desarrollo personal y social.
n. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito
de la seguridad vial.”
Así mismo, y como marca la legislación vigente, dentro de las
actividades a realizar, se pretende mejorar las competencias

del alumnado en los diferentes ámbitos como son: la
comunicación lingüística; la Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología; la competencia
digital; aprender a aprender; las competencias sociales y
cívicas; el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; y la
conciencia y expresiones culturales.
Por otro lado, los criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje están incluidos en los objetivos generales y
específicos de la temática tratada en cada ficha en particular.
Por último se integran los elementos transversales como son
la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la
comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y
la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y
constitucional, en la medida de las posibilidades que permite
una actividad de campo de una jornada.

2.4. Metodología
Partiendo de una metodología expositiva por parte del
monitor del tema de la ficha y de las ampliaciones o
matizaciones que el profesorado del centro pueda plantear
para adaptarse a sus necesidades, se quiere finalizar con un
modelo participativo donde el alumnado pase a ser un agente
activo en la construcción del conocimiento partiendo de las
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ideas teóricas previas adquiridas en el aula, en la vida diaria y
la información facilitada en la actividad. De esta forma se
promueve la participación tanto individual como colectiva el
en proceso de aprendizaje.
El trabajo en grupo, la puesta en común de ideas y resultados
y su análisis, además de adquirir nuevos conocimientos, de
manera transversal va a contribuir a adquirir y/o mejorar otras
actitudes como pueden ser el respecto, tolerancia,
solidaridad, etc., valores esenciales para la vida en sociedad.
Por último, se quiere que se comprenda la interrelación
existente entre los factores biótico, abióticos y la interacción
humana en el entorno que se desarrollan las actividades, así
como a nuestro entorno diario, todo ello a través del método
científico donde observemos, experimentemos, recogeremos
datos que analizaremos e interpretaremos para llegar a una
conclusión sobre el problema planteado.

2.5. Evaluación
La evaluación entendida como la valoración de
conocimientos, actitud y rendimiento del alumnado en este
tipo de actividades complementarias al proceso educativo
formal son difíciles de cuantificar por cuanto en una jornada
de mañana solo hay tiempo para poder constatar si los

participantes asimilan los conceptos fundamentales que se
aportan y si son proactivos en las actividades.
Para los profesores participantes si puede ser un indicador
más a la evaluación general que llevan a cabo normalmente
en el aula del alumnado.
El final de la evaluación para la Cátedra Enresa de la
Universidad de Córdoba es retroalimentar las actividades
futuras con el afán de mejora continua de todas nuestras
acciones. Para ello, se plantea valorar las ideas y
conocimientos iniciales de los participantes sobre las
cuestiones que vamos a tratar en la jornada y constatar a
través de la participación la consecución de los objetivos
generales y específicos de los contenidos así como de las
actitudes transversales.
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