CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

Dossier informativo
Curso 2013-2014
1. INTRODUCCIÓN
El programa ALDEA de educación ambiental para la comunidad educativa, desarrollado por la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Junta de Andalucía, pretende promover el desarrollo integrado de iniciativas de
educación para la conservación de los recursos naturales y la promoción del desarrollo sostenible en
el ámbito de la comunidad educativa andaluza, al objeto de contribuir a una sociedad más
proambiental, justa y solidaria.
Para conseguir este objetivo, dicho programa desarrolla diversas campañas y ofrece a los centros
educativos una amplia variedad de recursos.
EducAves es un programa de educación y sensibilización ambiental que utiliza como centro de
interés a las aves, su estudio y su observación. Este programa implica cada año a un número mayor
de centros educativos. Durante el curso escolar 2012-2013 han participado 1.032 profesores y
profesoras de 120 centros diferentes, llegando a más de 11.117 alumnos y alumnas.
Humedales y ciertos hábitats y enclaves del territorio andaluz, como el Estrecho de Gibraltar, Doñana
u otros espacios protegidos, constituyen un marco inigualable para el desarrollo de programas de
educación ambiental, ya que son el escenario por el que anualmente pasan millones de aves hacia
sus destinos de invernada en África y, meses más tarde, las reciben en su posterior regreso.
Algunas especies migratorias que comparten con nosotros el medio urbano, como el avión común, la
cigüeña blanca o el cernícalo primilla, permiten abordar numerosos aspectos relacionados con el
conocimiento del medio, la biología, la conservación y la investigación.

1

Educaves. Curso 2013-14

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

2. OBJETIVOS
Fomentar el conocimiento de las aves y sus hábitats entre el alumnado, observar y medir los cambios
que se producen en respuesta al cambio climático y promover la investigación escolar en materia de
ornitología.
3. DESARROLLO DEL PROGRAMA
3.1.-Formación del profesorado
Se celebrará en cada una de las provincias andaluzas una actividad formativa de educación
ambiental sobre las aves, su estudio y su observación, donde se plantearán las orientaciones
necesarias para llevar a cabo las actividades con el alumnado en el centro y las herramientas
útiles para facilitar el desarrollo de la educación ambiental en este ámbito. Tendrá una duración
de 8 horas, impartidas en una jornada de día completo y se realizará en el mes de diciembre.
Esta actividad tiene carácter obligatorio para la persona que coordina el programa
en el centro.
3.2.-Censo de aves del avión común, cernícalo primilla y cigüeña blanca
Se proporcionará asesoramiento y material para realizar esta actividad central y cooperativa del
programa. Es una actividad de investigación y seguimiento que se desarrolla entre los meses de
abril y mayo. La participación de los centros en el censo se reflejará en un mapa de Andalucía
accesible desde la red. Se facilitan plantillas de censo y préstamo de algunos prismáticos, previa
solicitud a la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
3.3.- Las aves de mi parque
Actividad para registrar las diferentes especies de aves que viven o visitan un Parque cercano al
centro. Idónea para adiestrar en el manejo de prismáticos y en la identificación de las aves
urbanas más comunes. Se facilitará una ficha para registrar las especies observadas.
3.4.-Las aves desde el aula y el centro
Mediante fichas y unidades didácticas se pueden desarrollar actividades para todos los niveles
educativos, sobre la biología, estudio y conservación de las aves. Finalmente, se divulga o implica
al centro mediante la organización y celebración de cualquier evento relacionado con las aves en
alguno de los siguientes días señalados:
4 de Octubre: Día mundial de los animales.
Primer fin de semana de Octubre: Día Mundial de las Aves.
7 de Octubre: Día mundial del Hábitat.
26 Enero: Día Mundial de la Educación Ambiental.
2 Febrero: Día Mundial de los Humedales.
22 Mayo: Día Mundial de la Diversidad Biológica.
5 Junio: Día Mundial del Medio Ambiente.
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3.5.-Visitas a Centros de Recuperación y Cría
Se podrán visitar los centros ubicados en Cádiz, Huelva, Córdoba y Granada, así como el Centro
de Cría en Cautividad del Quebrantahuesos en Cazorla (Jaén). Además, la Cañada de los Pájaros
en Puebla del Río (Sevilla) y Ornipark en Algeciras (Cádiz) ofrecen programas complementarios.
Por último, podrán organizarse por parte del centro educativo, visitas a algún comedero de aves
necrófagas, zonas de reintroducción de especies amenazadas como Águila Imperial y
Quebrantahuesos, o asistir a la suelta de ejemplares procedentes de los CREAs.
El desplazamiento del alumnado para llevar a cabo estas visitas correrá por cuenta
del centro docente, así como la entrada a la Cañada de los Pájaros y Ornipark.
4. MATERIALES Y RECURSOS
Todos los materiales para el desarrollo de este programa están disponibles en:
Portal de Educación Ambiental. Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Estos materiales son muy útiles para el desarrollo de las actividades del programa y para la
realización de unidades didácticas de algunas especies presentes en la comarca de algunos centros
educativos, como el buitre negro, focha moruna, aves esteparias, o aves de los humedales.
También se podrá tener acceso a fichas didácticas, carteles, artículos de la revista Aula Verde con
numerosas actividades relacionadas con las aves, cuentos, trípticos, enlaces a otros proyectos
educativos con aves y recursos.
5. EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
La evaluación del programa se realizará a través de un informe-memoria a modo de formulario
alojado en Séneca, al final del curso escolar. Cumplimentarlo será imprescindible para poder generar
las certificaciones correspondientes, así como para permitir la inscripción en los programas de
educación ambiental en años posteriores.
La certificación por la participación en el programa se generará a través del sistema de
gestión Séneca. Serán requisitos imprescindibles para dicha certificación haber cumplimentado el
cuestionario de evaluación y haber realizado la formación obligatoria establecida.
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Provisión de vacantes
Procedimiento selección directores/as
Sexenios

Coordinación
0.2 puntos
0.15 puntos
30 horas

Profesorado participante
----30 horas

En el caso de no realizar las diferentes actividades obligatorias, la certificación por la participación
será la siguiente:
30 horas de formación a efectos de sexenios para el coordinador o la coordinadora del
programa.
20 horas de formación a efectos de sexenios para el resto del profesorado participante.
6. DIRECTORIO DE CONTACTOS ÚTILES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA
Para cualquier duda o consulta sobre la gestión directa del programa, materiales educativos, así
como los aspectos técnicos del mismo, se puede contactar con los coordinadores de educación
ambiental de las Delegaciones Territoriales de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente:
PROVINCIA
ALMERÍA
CÁDIZ
CÓRDOBA
GRANADA
HUELVA
JAÉN
MÁLAGA
SEVILLA

RESPONSABLE
ADELA GIMÉNEZ VIOLA
JAVIER GARCÍA HERNÁNZ
BALDOMERO MORENO
ANTONIO MOLINA
ROCÍO ACOSTA FERRERO
ISABEL QUESADA SÁNCHEZ/Mª CARMEN JORDÁN
ANGEL RODRÍGUEZ RAMÍREZ
SOLEDAD MELLADO JIMÉNEZ

CORREO ELECTRÓNICO
edamb.al.capma@juntadeandalucia.es
edamb.ca.capma@juntadeandalucia.es
edamb.co.capma@juntadeandalucia.es
edamb.gr.capma@juntadeandalucia.es
edamb.hu.capma@juntadeandalucia.es
edamb.ja.capma@juntadeandalucia.es
edamb.ma.capma@juntadeandalucia.es
edamb.se.capma@juntadeandalucia.es

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Servicio de Educación Ambiental y Formación
Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana
Página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
aldea.capma@juntadeandalucia.es
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Para cuestiones relacionadas con el profesorado, la gestión del programa en Séneca y la actividad
formativa que se desarrollará a lo largo del curso, se puede contactar con las Delegaciones
Territoriales de Educación, Cultura y Deporte:
PROVINCIA
ALMERÍA
CÁDIZ
CÓRDOBA
GRANADA
HUELVA
JAÉN
MÁLAGA
SEVILLA

RESPONSABLE
DOLORES RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
CRISTOBAL GARCÍA
MARÍA JOSÉ MENGUAL CASTELLANO
MERCEDES HITA ORTEGA
IRENE TATO PÉREZ
Mª ISABEL EXPÓSITO BERMÚDEZ
TISCAR MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
CAROLINA CANO JIMÉNEZ

CORREO ELECTRÓNICO
dolores.rodríguez.martinez@juntadeandalucia.es
cristobal.garcia.m.ext@juntadeandalucia.es
mariaj.mengual@juntadeandalucia.es
mercedes.hita@juntadeandalucia.es
irene.tato.ext@juntadeandalucia.es
mariai.exposito@juntadeandalucia.es
mtiscar.martinez@juntadeandalucia.es
carolina.cano.edu@juntadeandalucia.es

Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Servicio de Planes y Programas Educativos.
Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado
Portal de Educación Ambiental de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Programas Educativos: programaseducativos.ced@juntadeandalucia.es

7. MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA ALDEA
Portal Educación Ambiental. Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Espacio web ALDEA. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Como recurso para impulsar la comunicación e interacción entre los centros que desarrollan los
diferentes programas de Educación Ambiental en Andalucía, existen perfiles en las siguientes redes
sociales.

Facebook

Twitter
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