
 

 

LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO CONVOCA                            

EL XVIII PREMIO ANDALUCÍA DE MEDIO AMBIENTE 

El premio tiene como finalidad reconocer la labor de aquellas per-

sonas y organismos públicos o privados que hayan destacado en 

la defensa, conservación y promoción de los valores ambientales 

de Andalucía. El plazo de inscripción está abierto hasta el 12 de 

abril. 

Este galardón, que se convoca de manera anual, contempla ocho mo-

dalidades de participación: empresa y medio ambiente, comunicación 

ambiental, compromiso ambiental, ciudad y medio ambiente, valores 

naturales de Andalucía, mejor proyecto contra el cambio climático, me-

jor proyecto de educación ambiental y premio especial Cinta Castillo a 

toda una carrera profesional. 

La convocatoria está dirigida a aquellas personas, asociaciones, entidades u organismos públicos o priva-

dos, que hayan contribuido con su trabajo a la mejora ambiental de Andalucía. Las candidaturas  podrán 

presentarse en el Registro General de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en 

cualquiera de los registros y oficinas establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o a través de inter-

net en el registro telemático único de la Junta de Andalucía. 

El premio consistirá en una escultura de un artista andaluz de reconocido prestigio, diploma acreditativo 

de la concesión y un producto o servicio de la Marca Parque Natural de Andalucía. 

En la última edición resultaron galardonados entre otros, el Proyecto “Conoce tus fuentes”, en la modali-

dad de educación ambiental, o el fotógrafo Antonio Camoyán Pérez, en la categoría de comunicación am-

biental. 

Para más información: 

XVIII Premio Andalucía de Medio Ambiente. 
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http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-1992.t4.html#a38
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-1992.t4.html#a38
http://www.conocetusfuentes.com/home.php
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=a9689494e45f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=319aa8e0c8c0e210VgnVCM10000055011eacRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=42d2389d8f6d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=fa99193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD
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EL PLAN ANDALUZ DE FORMACIÓN AMBIENTAL 2014 SE PONE EN MARCHA                                       

CON 10 ACCIONES FORMATIVAS GRATUITAS 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 

Junta de Andalucía, a través del Plan Andaluz de Formación Ambien-

tal, presenta una nueva convocatoria de cursos de formación, que se 

desarrollan entre abril y mayo de este año.  

Esta oferta formativa está dirigida fundamentalmente a personas trabaja-

doras en activo, y en especial al colectivo de mujeres, y a empresarios y 

empresarias de pequeñas y medianas empresas, aunque también se re-

serva un pequeño porcentaje para personas desempleadas. 

En su conjunto estos cursos de formación pretenden mejorar la cualifica-

ción profesional de las personas que realizan su labor en ámbitos relacio-

nados con el medio ambiente, así como fomentar nuevos yacimientos de 

empleo verde. Para ello, se contemplan acciones formativas en tres lí-

neas: “Gestión de espacios naturales y conservación de la biodiversidad”, 

“Sostenibilidad urbana y cambio climático” y “Formación para profesionales de la educación ambiental”. 

Dentro de la primera línea, “Gestión de espacios naturales y conservación de la biodiversidad”, se cele-

bran cuatro cursos. El primero se inicia el 5 de abril y está dedica-

do a los Sistemas Integrados de Gestión (SIG) con software libre 

para la gestión ambiental. Las otras tres acciones formativas, que 

se realizarán en mayo y junio, están relacionadas con el turismo 

ornitológico, la gestión de los recursos ambientales en espacios 

litorales y la conservación de espacios litorales en el Mediterráneo. 

En la línea de “Sostenibilidad urbana y cambio climático” se inclu-

yen tres cursos de formación. El primero es de biodiversidad urba-

na y comienza el 11 de abril. Los otros dos están dedicados a la gestión de residuos y el reciclaje y se or-

ganizan durante el mes de mayo. 

Finalmente, en la última línea, “Formación para profesionales de la educación ambiental”, se desarrollan 

tres acciones formativas diferentes. El 25 de abril se inician dos cursos, uno dedicado al diseño gráfico 

para educadores y educadoras ambientales y el otro al diseño de itinerarios en bicicleta en el medio natu-

ral. Dentro de esta línea, se desarrollará también a lo largo del mes de mayo un curso de iniciación a la 

fotografía de la naturaleza. 

Para participar en cualquiera de estas acciones es necesario completar un formulario de inscripción pre-

via. 

Para más información: 

Plan Andaluz de Formación Ambiental. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=0d78a7dd97b3d310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f43fbd5cc8b96310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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Estas acciones formativas, que se enmarcan en el Plan Andaluz de Forma-

ción Ambiental que promueve la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-

ción del Territorio, pretenden responder a la demanda formativa del sector 

forestal. 

Durante el año 2014 el Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de 

Cazorla tiene previsto desarrollar un total de 31 cursos de formación. Este ciclo 

se iniciará el próximo mes de mayo y se extenderá hasta noviembre de este 

año. 

Durante el mes de mayo se organizan un total de siete cursos, cuya matrícula ya está disponible. Los pri-

meros se celebran entre el 6 y el 9 de mayo y están dedicados a la cualificación profesional del motosie-

rrista y a las aplicaciones medioambientales del GvSIG. 

Entre el 9 y el 11 de mayo se realizan también dos cursos, uno sobre fotografía de paisajes y otros sobre 

identificación de orquídeas.  

El mes finaliza con la celebración de otras tres acciones formativas que están dedicadas al desarrollo de 

itinerarios interpretativos, entre el 16 y el 18 de mayo, a las técnicas de manejo del motosierra en incen-

dios forestales, del 20 al 23, y el último a la fotografía de la naturaleza, del 21 al 23. 

El precio de los cursos varía según las horas lectivas y si el alumnado necesita alojamiento o no. En cual-

quier caso la matrícula incluye el desayuno y el almuerzo de todos los días del curso. 

EL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN FORESTAL DE CAZORLA DESARROLLA          

SU 27ª EDICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN DURANTE 2014 

EL PLAZO PARA PARTICIPAR EN EL 5º CONCURSO CORTOSOSTENIBLES CONTINÚA                   

ABIERTO HASTA EL 30 DE ABRIL 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-

torio y la Consejería de Educación Cultura y Deporte con-

vocan este concurso dirigido a estudiantes de 3º y 4º de 

ESO y de Bachillerato. 

Este certamen se enmarca en el Programa de Sostenibilidad 

Urbana “Ciudad Sostenible”, que se desarrolla dentro del Programa de Educación Ambiental para la Co-

munidad Educativa, Aldea. 

En esta edición las temáticas principales son contaminación lumínica y contaminación acústica, por lo que 

los cortos que se presente irán encaminados a la concienciación entorno a estos problemas ambientales. 

Existen dos categorías de participación, una por cada una de las temáticas. Los jóvenes interesados en 

participar formarán grupos de 3 a 4 personas dirigidos por un profesor o profesora responsable. 

Para poder participar es necesario enviar el corto en formato dvd acompañado de una ficha de presenta-

ción, a la sede de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. El plazo finaliza el 30 de 

abril. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=a4eaf07412c96310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f43fbd5cc8b96310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=a4eaf07412c96310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f43fbd5cc8b96310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=9b795f4fc0624410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
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CONTINÚAN LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS EN EL                                    

PROGRAMA ECOCAMPUS DURANTE EL MES DE ABRIL 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 

del Territorio promueve, junto con las nueve uni-

versidades andaluzas, el programa Ecocampus, 

que pretende potenciar el desarrollo de progra-

mas y acciones de voluntariado, educación y for-

mación ambiental en el ámbito universitario 

Durante este mes de abril hay muchas actividades programadas. La 

Universidad de Almería, por ejemplo, tiene previsto celebrar entre el 

21 y el 22 de abril sus VII Jornadas de la Tierra. Además, el 26 de abril ha convocado una jornada de ani-

llamiento en la ribera del Algaida (Roquetas de Mar) y el día 27 una jornada de voluntariado ambiental 

para la conservación de los ecosistemas fluviales en el marco del programa Andarríos. 

Por su parte, la Universidad de Granada, dentro de su programa de voluntariado, ha organizado una acti-

vidad de acondicionamiento y mejora de senderos en “El jardín de los niños”, en el Parque Natural Sierra 

de Baza, el 6 de abril, y otra de mantenimiento de acequias para la recuperación de hábitats de odonatos 

en el Parque Natural Sierra de Huétor. También tiene programado un taller de bicicleta urbana para los 

días 10 y 23 de abril. 

La Universidad de Jaén desarrollará, durante el mes de abril, su curso de formación de educación y vo-

luntariado ambiental; asimismo, prevé realizar el 9 de abril una jornada en el marco del programa Anda-

rríos. 

Este mes se celebra en la Universidad de Málaga la Semana Verde, que incluye distintos talleres y activi-

dades, entre ellas una visita al Aula del Mar. También el 27 de abril se realizará una reforestación en el 

Parque Natural Sierra de las Nieves. 

Por último, en Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide, tiene previsto realizar el curso de formación en 

voluntariado y educación ambiental entre el 7 y el 13 de abril, en el marco de la Semana Verde de la 

UPO. El curso se divide en dos partes: una teórica donde se abordan técnicas de dinámica de grupos y 

organización de campañas además de conceptos de educación ambiental, conservación del entorno y 

sostenibilidad; y otra práctica donde se proponen actividades de sensibilización ambiental y mejora del 

entorno del campus. 

La Universidad de Sevilla termina el 7 de abril su curso de formación, que se ha desarrollado a lo largo 

del mes de marzo de manera paralela a la Semana Verde. Para el día 28 de abril se ha organizado una 

jornada dentro del programa Andarríos. 

El programa Ecocampus 2013-2014 se puso en marcha en la nueves universidades andaluzas a finales 

de 2013. Desde entonces hasta la actualidad se han realizado distintas actividades de sensibilización am-

biental dirigidas a la comunidad universitaria. 

Cada Universidad tiene una programación diferente que llevan a cabo las oficinas verdes en colaboración 

con las secretarías técnicas. Aunque la programación es distinta según la Universidad, en todas ellas se 

realiza una Semana Verde y un curso de formación en educación y voluntariado ambiental. 

http://www.ual.es/GruposInv/Prevencion/2005/oficinaverde.shtml
http://dcab.ugr.es/pages/unidad_calidad_ambiental
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicinf/aulaverde/
http://www.sga.uma.es/
http://www.elenjambresinreina.eu/?q=node/176
http://sostenibilidad.us.es/
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LOS CLUBES DE MONTAÑA PROMUEVEN EL VOLUNTARIADO AMBIENTAL                                             

EN EL PARQUE NATURAL LOS ALCORNOCALES 

En total participan 11 clubes que durante este año desarrolla-

rán tareas relacionadas con el seguimiento de los cerramientos 

de regeneración de los montes públicos y de apadrinamiento 

de senderos.  

El pasado 18 de enero los clubes de montaña de la provincia de 

Cádiz se reunieron en el Centro de Visitantes El Aljibe, de Alcalá de 

los Gazules, para impulsar el  Programa de Voluntariado Ambiental 

del Parque Natural Los Alcornocales. 

El programa consta de dos proyectos principales, que se lleva-

rán a cabo a lo largo de este año. El primero de ellos es el se-

guimiento de los cerramientos de regeneración de los montes 

públicos. Con este proyecto se pretende atajar uno de los pro-

blemas más graves que sufre actualmente el parque: la seca 

del alcornocal.  

Los cerramientos de las zonas de repoblación, instalados para 

evitar la presión de 

los herbívoros y promover la regeneración del alcornocal del 

parque, sufren numerosos daños que requieren la vigilancia y 

el control de su estado para su reposición. Por este motivo, se 

realizarán recorridos periódicos por los cerramientos que per-

mitirán comunicar a la Consejería de Medio Ambiente y Orde-

nación del Territorio cualquier incidencia que se detecte. 

Por otro lado, se va a poner en marcha el proyecto  “Apadrina 

un sendero”, en el que cada club se responsabilizará de la cus-

todia de un sendero e informará periódicamente a la dirección 

del parque sobre su estado de conservación. 

Esta idea surge de la Federación Andaluza de Montañismo en 

colaboración con el Parque Natural. Se trata de una iniciativa 

pionera, que se pretende extender también al resto de Andalu-

cía. 

En el programa participan 11 clubes de la provincia: Tritón, Es-

carpe, Quercus, Al-Sendero, Rupícolas, Casa, Oreades, Risco Blanco, Camino y Jara, Chamaleón y Club 

de Montaña de Chiclana. 
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SE CONVOCAN LOS CERTÁMENES DE EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS DE LOS PROGRAMAS                 

RECAPACICLA, CUIDEMOS LA COSTA Y CRECE CON TU ÁRBOL 

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte y la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio realizan esta convoca-

toria que se desarrolla en el marco del Programa Aldea. 

Estos certámenes tienen como objetivos principales fomentar y estimular 

el desarrollo de actividades de investigación y educación ambiental, po-

tenciar y premiar el trabajo del profesorado y el alumnado y darlo a cono-

cer al resto de la comunidad educativa. 

Podrán participar los centros inscritos, durante el curso 2013-14, en los 

programas de educación ambiental Recapacicla, Cuidemos la costa y 

Crece con tu árbol. Para ello tendrán que presentar una memoria que 

recoja alguna de las actividades realizadas en el marco del programa (investigaciones, blogs, trabajos di-

vulgativos, campañas de sensibilización, etc.) durante el presente curso esco-

lar. 

En cuanto a los criterios para la valoración de las memorias se tendrán en 

cuenta su calidad y originalidad, la metodología didáctica, el nivel de implica-

ción de la comunidad educativa y el grado de interdisciplinariedad de las activi-

dades propuestas. 

El plazo de presentación de la memoria para el III Certamen de Experiencias 

didácticas Recapacicla 2013-2014 será hasta el 

30 de abril. Se premiará un trabajo en cada provincia. 

El plazo para participar tanto en el V Certamen de Experiencias Didácticas 

Cuidemos la costa como en el II Certamen de Experiencias Didácticas Crece 

con tu árbol finalizará el 31 de mayo. En el programa Cuidemos la costa se 

contempla un premio para la vertiente atlántica y otro para la vertiente medi-

terránea. En el programa Crece con tu árbol se fallará un premio para la zona 

de Andalucía occidental y otro para la zona de Andalucía oriental. 

Los premios consistirán en una estancia de dos días en un centro de educación ambiental para un grupo o 

clase y dos profesores o profesoras acompañantes, incluyendo transporte, pernoctación, manutención 

completa y talleres y/o actividades de educación ambiental relacionadas con la finalidad de cada progra-

ma.  

Para más información: 

Programa Aldea. Portal de Educación Ambiental de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 

Programa Aldea. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-ambiental/inicio
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=dabed756d6359310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f34be156217d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO PUBLICA                               

LA GUÍA EDUCACIÓN AMBIENTAL, RESIDUOS Y RECICLAJE 

Dentro de la colección “Guías Didácticas de Educación Ambiental”, se ha edi-

tado  este volumen, que ha contado con la colaboración de la Federación An-

daluza de Municipios y Provincias, Ecoembes y Ecovidrio. 

La guía tiene como objetivo principal sensibilizar a la ciudadanía sobre la problemá-

tica asociada a la generación de los residuos, dando a conocer la gestión que se 

realiza de dichos residuos y promoviendo un mayor compromiso por parte de ésta a 

través de acciones y dinámicas basadas en la metodología de la educación am-

biental. 

La publicación está estructurada en seis capítulos: “Los residuos”, “La comunica-

ción, participación y educación ante los residuos”, “Programación de actividades de educación ambiental”, 

“Recursos”, “Referencias bibliográficas” y “Glosario”. 

El primer capítulo incluye una introducción a la problemática de la generación de los residuos y al modelo 

actual de gestión. En el segundo se reflexiona en torno a cómo abordar esta cuestión desde el punto de 

vista de la comunicación y la educación. Por último, en el tercero, se recoge un fichero de actividades tipo 

dirigidas a escolares.  

Esta guía se enmarca dentro de las acciones del programa Recapacicla, que está basado en los principios 

y valores que propone la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental y el Plan Director Territorial de 

Gestión de Residuos no Peligrosos 2010-2019 de Andalucía. 

EL CENEAM CONVOCA UN CURSO SOBRE INICIATIVAS INNOVADORAS EN CUIDADO DEL CLIMA 

La acción formativa se desarrolla entre el 12 y el 15 de mayo en la se-

de del CENEAM en Valsaín (Segovia). 

En el marco del programa de formación Aula Ambiental 2014 del CENEAM, 

se desarrolla esta primera acción formativa, que tiene como principal objeti-

vo proporcionar herramientas para el diseño y el desarrollo de iniciativas 

“bajas en carbono”. 

El curso está coordinado por Francisco Heras Hernández y Julio Rodríguez Vivanco, del Área de Educación 

y Cooperación de este organismo, y tiene una carga lectiva de 20 horas. En él se abordarán temas como el 

cálculo de la huella de carbono y cómo se puede reducir en los ámbitos doméstico, laboral o de movilidad. 

Además de esta acción formativa, a lo largo del año el CENEAM va a convocar distintos cursos. En mayo, 

por ejemplo, se desarrollarán también una actividad formativa dedicada a los juegos en educación ambien-

tal y otra al diseño de itinerarios interpretativos. 

Para participar en estas actividades es necesario realizar una solicitud previa a través de la página web del 

CENEAM. La matrícula incluye la asistencia a las sesiones formativas, la documentación y el alojamiento en 

caso de ser necesario, pero no la manutención. 

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/formacion-ceneam/informacion_inscrip.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/formacion-ceneam/informacion_inscrip.aspx
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SE ABRE EL PLAZO PARA CONCERTAR VISITAS A LA 12ª FERIA DE LA CIENCIA 

Desde el 7 de abril los centros educativos interesa-

dos en visitar la Feria de la Ciencia pueden realizar 

sus reservas. La Feria se celebrará entre el 15 y el 

17 de mayo en FIBES, Palacio de Exposiciones y 

Congresos de Sevilla. 

La Sociedad Andaluza para la Divulgación de la Cien-

cia (SADC) y la Fundación Descubre organizan la duo-

décima edición de la Feria de la Ciencia, que se ha 

convertido en uno de los principales eventos científicos y culturales de Andalucía.  

Los alumnos y alumnas de los distintos centros educativos son sus auténticos protagonistas, pues de una 

manera sencilla y divertida divulgan sus proyectos científicos entre el público visitante.  No obstante, la 

Feria reserva también un espacio para centros de inves-

tigación, facultades universitarias y otras instituciones 

científicas, que cuentan sus experiencias con el mismo 

nivel de entusiasmo que los jóvenes participantes. 

Los proyectos desarrollados en la Feria de la Ciencia 

responden a distintas disciplinas científicas como la físi-

ca, la química, las matemáticas, la biología o el desarro-

llo tecnológico, aunque cada año se centra en una temá-

tica en particular. En esta edición, la Feria conmemora el Año Internacional de la Cristalografía y tiene co-

mo temas principales ciencia y vida cotidiana y medio ambiente. 

Los centros educativos que estén interesados en visitar 

la Feria de la Ciencia en grupos organizados tendrán 

que realizar una reserva previa. El plazo se abre el 7 de 

abril a través de la web www.feriadelaciencia.org. 

En el marco de la Feria de la Ciencia, la SADC y la 

Fundación Descubre convocan también el tercer con-

curso de vídeos educativos de divulgación científica 

“Ciencia en 100 segundos”. Esta iniciativa pretende fo-

mentar la divulgación de conocimientos científicos a través de las nuevas tecnologías. 

El certamen contempla una categoría de participación para Educación Primaria y otra para Educación Se-

cundaria y Bachillerato. Para participar hay que subir el vídeo al portal Youtube y enviar una ficha de in-

cripción on-line. El plazo de participación finaliza el 11 de abril. 

Con estas iniciativas se pretende no sólo acercar la ciencia a la comunidad escolar, sino a todos los secto-

res de la sociedad, estimulando  su interés y curiosidad por la cultura científica. 

http://www.feriadelaciencia.org
http://feriadelaciencia.wordpress.com/ciencia-en-100-segundos/
http://feriadelaciencia.wordpress.com/ciencia-en-100-segundos/


 

 

9 

EL MUSEO CASA DE LA CIENCIA DE SEVILLA CUMPLE SU PRIMER AÑO CON 60.000 VISITANTES 

Este centro de divulgación científica y ambiental pertene-

ce al Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC). A finales de febrero se cumplió un año desde su 

reapertura, durante el cual el recinto ha alcanzado la cifra 

de 60.000 visitantes entre público general y estudiantes de 

todos los niveles educativos. 

Desde la inauguración, y a lo largo de este primer año, se han 

presentado tres exposiciones temporales: “La Mar de Cetá-

ceos en Andalucía”, “GeoSevilla. Explora 540 millones de años”, e “Invertebrados de Andalucía”. Actual-

mente se exhibe la exposición temporal “Moléculas de la vida”; y desde la reapertura hasta el pasado mes 

de enero se expuso la muestra “Una autopista detrás del enchufe”, de Red Eléctrica de España.  

El museo ofrece una amplia variedad de talleres de temática 

científica y ambiental. Los talleres buscan afianzar los conoci-

mientos aprendidos a través de un proyecto práctico. Se lle-

van a cabo por las mañanas de lunes a viernes para los gru-

pos educativos y durante los fines de semana para público 

familiar. Abordan los temas contenidos en las exposiciones del 

museo, pero también otras materias como la arqueología y la 

arquitectura; la entomología, la ornitología y la meteorología; 

el reciclaje; los huertos urbanos y escolares; las operaciones matemáticas; las ciencias en la investigación 

forense; la genética; la robótica y los procesos químicos, entre otros. 

El museo Casa de la Ciencia cuenta con la colaboración de la 

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la 

Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla y la Fundación 

Descubre. Asimismo, ha firmado convenios con diferentes 

asociaciones y fundaciones científicas y medioambientales 

como la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), 

Greenpeace, la Asociación Micológica Hispalense “Muscaria”, 

la Federación de Asociaciones de Astronomía “Cielo de Co-

mellas” y la Fundación Migres. 

Entre los acuerdos alcanzados con SEO/BirdLife se encuentra la celebración de los Martes ornitológicos, 

que se están desarrollando desde el mes de enero. El 1 de abril la charla está dedicada a la campaña de 

anillamiento de rapaces nocturnas en las marismas del Guadalquivir, y está promovida por el grupo local 

de Sevilla de la asociación. 

http://www.casadelaciencia.csic.es/


 

 

10 

ABIERTA LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN                                             

DE PROYECTOS DE VOLUNTARIADO EN LA RED DE PARQUES NACIONALES 

El Organismo Autónomo Parques Nacionales promueve esta con-

vocatoria a la que se pueden presentar solicitudes hasta el 9 de 

abril. 

El objetivo es favorecer la realización de proyectos de voluntariado en 

el marco del Plan de Sensibilización y Voluntariado en la Red de Par-

ques Nacionales, y centros y fincas adscritos al Organismo Autónomo 

Parques Nacionales para el año 2014. 

La convocatoria está dirigida aquellas asociaciones y organizaciones no 

gubernamentales que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 6 de la Orden AAA/486/2012, de 29 

de febrero, entre los que se encuentran “estar implantadas en al menos tres comunidades autónomas y ha-

ber desarrollado proyectos de voluntariado medioambiental durante los últimos tres años en al menos tres 

comunidades autónomas cada año”. 

Las solicitudes se podrán presentar hasta el 9 de abril en el registro del Organismo Autónomo Parques Na-

cionales y en los registros y centros previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

ENCUENTRO DE ENTIDADES ANDALUZAS DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL 

La Asociación Hombre y Territorio organiza este encuentro, que se celebrará 

el 22 de abril de 10 a 19:30 en la Facultad de Biología de la Universidad de Se-

villa. 

El objetivo de este encuentro es poner en valor el papel y experiencia de las asocia-

ciones en la defensa del medio ambiente y destacar la labor que los voluntarios y 

las voluntarias tienen en la consecución de muchos de los estudios que se realizan 

sobre especies y hábitats en Andalucía.  

El encuentro está dirigido a asociaciones de voluntariado, grupos universitarios, fe-

deraciones, y en especial a jóvenes interesados en asociarse y participar en tareas de protección de la na-

turaleza. Por este motivo, el encuentro se realiza en la Universidad, que es un foco de atención y de gene-

ración de iniciativas para muchos jóvenes que desarrollan actividades voluntarias en el medio ambiente.  

Las entidades que ya han confirmado su participación en este encuentro son: Andalus, Árbol de las Pirule-

tas, Aula del Mar, Bosque Animado, Buxus, Chelonia, Ecologistas en acción, Ecotono, FAMAR, GOSUR, 

Hombre y Territonio, Limes Platalea, Fundación Migues, Fundación Gypaetus, El Mochuelo, Plebejus, SEO/

Birdlife o WWF. 

La asistencia al encuentro es libre hasta completar aforo.  Se dará prioridad de acceso a las personas ins-

critas en las jornadas a través de contacto@hombreyterritorio.org.  

Está previsto un certificado de asistencia a las personas que asistan al menos al 80% de la jornada. 

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/04convocatoria-subvenciones-proyectos-voluntariado-parques-2014.aspx
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3504
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3504
http://hombreyterritorio.org/encuentro2014.html
mailto:contacto@hombreyterritorio.org


 

 

Edita:  
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana. Servicio de Educa-
ción Ambiental y Formación. 
redea.cmaot@juntadeandalucia.es 

Equipamientos de educación ambiental 

Este mes… Aula del  Mar de Málaga 

Es un centro que desarrolla programas de educación y participación en la con-
servación de los recursos naturales litorales tanto para la comunidad educativa 
como para el público general. También gestiona un museo temático del mar de 
Alborán y promueve campañas de comunicación y sensibilización. 

 
Dirección: C/Pacífico, 80,. 29004 Málaga. 
Teléfono: 952 22 92 87 E-mail: museoalborania@auladelmar.info Página web: http://www.auladelmar.info/ 
 

Date de alta  
 

Si quieres recibir el boletín redea en tu  
correo electrónico, date de alta 
aquí, con la palabra: “Alta”. 

Date de baja 
 
Si ya no estás interesado, envíanos un 
e-mail con la palabra: “Baja” 

Otras revistas 

Invita a un amigo 
 
Si quieres hacerle llegar este boletín a un amigo, clica aquí. 

ÚLTIMOS DÍAS PARA PARTICIPAR EN EL I CERTAMEN FOTOGRÁFICO                                                   

MAYORES POR EL MEDIO AMBIENTE  

El pasado 15 de enero la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Te-

rritorio en colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provin-

cias, Ecoembes y Ecovidrio convocaron este concurso, que se desarrolla den-

tro del marco del programa Recapacicla. 

Hasta el 15 de abril está abierto el plazo de participación en este certamen, que tie-

ne como tema principal “Medio ambiente, reciclaje y sostenibilidad”. 

El concurso está dirigido a personas mayores de 60 años, que pueden participar 

enviando un máximo de 3 fotografías.  

Las personas participantes podrán optar a uno de los de cuatro premios que se fa-

llan y recibirán como galardón material audiovisual además de un diploma acreditativo y un producto de ar-

tesanía realizado con materiales reciclados. Con las obras premiadas y los accésits se organizará una ex-

posición durante el mes de mayo. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=d19ea4d8d2f63410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=5b291f6c3b478210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
mailto:redea.cmaot%40juntadeandalucia.es?subject=Alta
mailto:redea.cmaot%40juntadeandalucia.es?subject=Baja
mailto:?subject=redea
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=d542c2fb243f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=572edfde043f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=42d2389d8f6d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=fa99193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD

