
V ENCUENTRO ANDARRÍOS 2011: "PARTICIPACIÓN SOCIAL 

EN LA CONSERVACIÓN DE LOS RÍOS ANDALUCES" 

El próximo 17 de diciembre se celebra en Baeza (Jaén) el 5º Encuen-
tro de este programa de voluntariado en el que podrán participar per-
sonas voluntarias participantes en el Programa Andarríos, entidades 
sociales y personas interesadas en la conservación del medio am-
biente y el voluntariado ambiental en general, así como personal 
técnico y experto en cuestiones de conservación y gestión de eco-
sistemas acuáticos y responsables de programas de voluntariado de 
otras comunidades autónomas. 

Desde hace cinco años la Consejería de Medio Ambiente, a través de la actual Dirección General de Espa-

cios Protegidos y Participación Ciudadana y la Secretaría General de Agua, en el marco del Programa Anda-

luz de Voluntariado Ambiental, viene organizando Andarríos. El programa pretende implicar activamente a la 

sociedad en la evaluación, conservación y mejora de los ríos de Andalucía, en conexión íntima con la       

filosofía de la Directiva Marco del Agua.  

En la campaña 2011 han participado unas 200 entidades sin ánimo de lucro, que han movilizado a unas 

1.200 personas voluntarias, realizando un diagnóstico ambiental  sobre casi 300 tramos de la red fluvial an-

daluza. 

El V Encuentro de Andarríos, que será inaugurado por el Consejero de 

Medio Ambiente, tiene como objetivos además de presentar los resulta-

dos y conclusiones obtenidos en esta edición del programa y conocer ex-

periencias andaluzas de intervención social para la conservación de los 

ríos, servir como lugar de encuentro e intercambio de las entidades parti-

cipantes en Andarríos. En esta jornada se presentará asimismo el itinera-

rio de espacios fluviales sobresalientes de Andalucía “Bases metodológi-

cas y resultados preliminares”.  

Para asistir a la jornada, que se celebra en Baeza en la Escuela de Hostelería y Turismo de la Laguna, es 

necesario realiza una inscripción previa antes del 10 de diciembre de 2011. 

Para más información sobre el Encuentro y la inscripción pincha aquí. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/educacionambiental


Las actividades formativas de KiotoEduca y Crece con tu árbol se 
desarrollan en entre noviembre y diciembre. 
Los coordinadores y las coordinadoras de los centros educativos que par-

ticipan en el Programa Kioto Educa en la línea de Reducción de Gases de 

Efecto Invernadero participan durante el mes de noviembre en distintas 

jornadas formativas. 

Estas jornadas tienen por objeto facilitar la comprensión de todas las    

acciones planteadas en el Plan de Reducción de Emisiones, profundizan-

do en los conceptos relacionados con el cambio climático y su uso didáctico, así como en el desarrollo de la 

metodología de trabajo para la elaboración del propio plan. 

Estas actividades formativas se han iniciado en Huelva el día 15 de noviembre y finalizarán en Sevilla el día 

30 del mismo mes. En Córdoba y Jaén se celebrarán el día 17,  en Cádiz el 22, en Granada el 23, en       

Almería el 24 y en Málaga el 29. 

Por su parte, las acciones formativas de Crece con tu árbol se celebran entre el 29 de noviembre y el 13 de 

diciembre. Se realizará una jornada por provincia con una carga lectiva de 8 horas, en las que se profundi-

zará en distintos aspectos de la campaña. 

Otros programas de Aldea como Cuidemos la Costa, EducAves y Recapacicla también contemplan en su 

desarrollo sesiones formativas con el profesorado. Estas sesiones se realizarán a lo largo del mes de enero. 

Para más información pincha aquí. 

EL PROGRAMA ALDEA, INICIA LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO PARTICIPANTE EN NOVIEMBRE 

SE ABRE EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN EN LA CAMPAÑA CORTOSOSTENIBLES 

En el marco del programa Aldea, que promueven la Consejería de 
Medio Ambiente y la Consejería de Educación, se convoca un con-
curso de CortoSOStenibles dirigido a alumnado de bachillerato. 
Desde el próximo 3 de diciembre y hasta el 15 de febrero está abierto el 

plazo de inscripción en el concurso, que pretende divulgar la forma de 

hacer un uso razonable y eficiente de los recursos naturales en las ciuda-

des y concienciar sobre la mejora de la calidad del medio ambiente urba-

no. 

En esta tercera edición el concurso ofrece la posibilidad de trabajar sobre alguna de estas tres temáticas: 

Contaminación Lumínica, Contaminación Acústica o Sostenibilidad Urbana, y entre sus objetivos se sitúan: 

concienciar a la juventud andaluza sobre la Sostenibilidad Urbana, fomentar conductas positivas y creativas 

para la vida cotidiana, dar a conocer a la comunidad educativa y a la población en general los documentos 

de la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana, y facilitar la utilización de los materiales artísticos como  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/educacionambiental


instrumento para acercar la sostenibilidad ambiental al ámbito educativo. 

Para participar en esta campaña se formarán equipos de 3 a 6 estudiantes, con un profesor o profesora que 

coordine los trabajos, pudiendo un mismo centro educativo presentar varios grupos. 

Los centros que se inscriban en el concurso tendrán la posibilidad de recibir asesoramiento técnico para el 

profesorado mediante jornadas provinciales donde se informará sobre la contaminación acústica y sus   

efectos en el medio ambiente y también asisitir a charlas-coloquios sobre aspectos ambientales y de sosteni-

bilidad urbana. 

El plazo de inscripción  y presentación de propuestas de cortos de los grupos, finaliza el 28 de abril. 

Para más información pincha aquí. 

MÁS DE 1.500 PERSONAS HAN PARTICIPADO EN LAS ACCIONES FORMATIVAS DEL                 

PLAN ANDALUZ DE FORMACIÓN AMBIENTAL 

La edición 2011 del PAFA concluye en noviembre con la celebración 
del curso de comunicación ambiental entre el 11 y el 13 de           
noviembre.  
Con los objetivos de facilitar una capacitación básica en comunicación 

ambiental, identificando los escenarios en los que ésta se puede desarro-

llar y profundizando en las herramientas indispensables para llevarla a 

cabo, se ha impartido el curso de Comunicación Ambiental. 

Esta acción formativa, que se ha desarrollado en Sevilla y ha contado con 

una carga lectiva de 20 horas, estaba coordinada por el periodista ambiental José María Montero Sandoval, 

director del programa de Canal Sur 2 Espacio Protegido. 

La actividad, que se ha impartido de una manera práctica, estaba dirigida a personal técnico de programas 

de medio ambiente, personal docente, profesionales de la comunicación, empleados y empleadas en secto-

res relacionados con la educación ambiental, el desarrollo de campañas de educación y/o sensibilización o 

la comunicación institucional, empresarial o de ONGs. 

Los contenidos de esta acción formativa estaban relacionados con las herramientas básicas de la comunica-

ción ambiental, los escenarios de la comunicación ambiental y las diferentes estrategias de actuación que en 

ellos se requieren, prácticas de comunicación ambiental en situaciones de crisis, uso de la comunicación 

ambiental en campañas publicitarias, la importancia de la comunicación en cualquier acción educativa, así 

como nuevas herramientas de comunicación ambiental, con especial atención a las redes sociales. 

Con este último curso se clausura el Programa Andaluz de Formación Ambiental 2011, que este año ha al-

canzado su cifra récord de participación con más de 1500 personas y que ha contado con acciones formati-

vas en tres líneas diferentes: gestión de espacios naturales y conservación de la biodiversidad, sostenibili-

dad urbana y cambio climático y profesionales de la educación ambiental. 

Para más información pincha aquí. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=bdededd78f6da210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=6a8c1c0a5a2e5010VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=47cecaabd4f0e210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=6a83f51deafbd010VgnVCM1000000624e50aRCRD


LA RED DE JARDINES BOTÁNICOS ORGANIZA TALLERES Y ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

Con motivo de la celebración de la Semana de la Ciencia, los jardi-
nes botánicos acercan el mundo de las plantas y los hongos a los 
escolares de Andalucía a través de la actividad “Las plantas y los 
hongos tienen química”, que se ha organizado entre el 9 y el 11 de 
noviembre. 
Durante 2011 se celebra el Año internacional de la Química. Los jardines 

de la Red de Jardines Botánicos de Andalucía no son ajenos a esta con-

memoración y por ello los días 9, 10 y 11 de noviembre han organizado 

actividades orientadas a dar a conocer algunos de los procesos químicos que intervienen en la fisiología de 

las plantas, así como derivados del uso de algunas de sus sustancias. La actividad se adapta al nivel educa-

tivo de los grupos asistentes. 

A lo largo de todo el curso escolar, además, los jardines botánicos desarrollan un programa específico para 

grupos de ciclos formativos especializados en Jardinería, Paisajismo y Gestión del Medio Natural. Dentro de 

este programa se incluye el desarrollo de tres talleres diferentes: un taller de xerojardinería, en el que las 

personas participantes pueden conocer algunas de las especies vegetales autóctonas más utilizadas en 

xerojardinería; un taller de iniciación a la botánica, en el que se desarrollan actividades prácticas para cono-

cer las características morfológicas de las principales familias botánicas presentes en Andalucía, y un taller 

sobre paisaje, en el que se abordan las principales características de los paisajes andaluces. 

Durante todo el curso escolar también se organizan visitas guiadas a las instalaciones de los jardines para 

otros grupos, así como talleres complementarios que pueden adaptarse a todos los niveles educativos. Las 

fechas para realizar estas actividades deben concertase de manera previa con cada jardín botánico. 

Para más información pincha aquí. 

JORNADA SOBRE EL DESARROLLO DE LOS USOS ENERGÉTICOS DE LA BIOMASA   

FORESTAL EN ANDALUCÍA 

La Consejería de Medio Ambiente en colaboración con la Agencia de 
la Energía, la Asociación de Productores de Energías Renovables, y 
la Asociación Andaluza de la Empresa familiar, organizan esta jorna-
da, que tendrá lugar el día 25 de noviembre de 2011 en la sede Anto-
nio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía en Baeza. 
El principal objetivo de este encuentro de un día es intercambiar conoci-

mientos y experiencias sobre los retos que plantea el uso de la biomasa 

forestal con fines energéticos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

así como sus horizontes de producción y demanda, y su problemática. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/biodiversidad/static_files/flora_y_hongos/red_jardines_botanicos/agenda_digital_jardines_botan_Oct2011.pdf


La Jornada contará con varias ponencias marco entre las que se incluyen “La biomasa en los montes de An-

dalucía: Potencialidad de biomasa en los montes públicos y consideraciones sobre su extracción” a cargo de 

José Ramón Guzmán, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Consejería de Medio Am-

biente y “Oportunidades de generación eléctrica con biomasa en Andalucía” a cargo de Francisco Bas,     

director general de la Agencia Andaluza de la Energía. 

El director general de Gestión del Medio Natural, Javier Madrid Rojo también expondrá las principales políti-

cas de la Consejería de Medio Ambiente en este campo. 

Para participar en las jornadas es necesario realizar una inscripción previa. 

Para más información pincha aquí. 

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EDITA EL LIBRO “UN VIAJE POR LA  

EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA ESCUELA” 

En este libro en pdf, cuyos autores son Yolanda Sampedro y Javier 
García, se recopilan y analizan una gran diversidad de programas y 
experiencias de educación ambiental en los centros educativos, en-
tre ellos el programa Ecoescuelas. 
Sampedro y García organizan este libro en torno a cuatro temáticas 

“transformar entre todos y toda la escuela”, “abrir la escuela a toda la co-

munidad”, “un compromiso colectivo con el entorno” y “prestar apoyo y 

facilitar el trabajo en los centros”. 

En el primer bloque, denominado “transformar entre todos y toda la escuela” se analizan algunas buenas 

prácticas y experiencias que se han desarrollado en el contexto de las ecoescuelas, escuelas verdes, ecoau-

ditorías escolares, etc. En su conjunto, se revisan las principales cuestiones metodológicas ligadas a la 

puesta en marcha de un programa de ecoauditoría escolar y algunas medidas que pueden ayudar a que es-

te tipo de programas impregnen realmente los centros y la comunidad educativa. 

“Abrir la escuela a toda la comunidad” es el segundo bloque de este libro,  en el que se aborda como uno de 

los aspectos que se han demostrado como claves para el desarrollo de programas de educación ambiental 

la colaboración con entidades y personas ajenas al centro educativo.  

El tercer bloque, que lleva por rúbrica “un compromiso colectivo con el entorno”  profundiza en el análisis de 

los programas cuyo objetivo fundamental es la intervención más allá del propio centro, ya sea en el propio 

barrio o municipio o en el medio natural. El estudio se hace mediante intervenciones orientadas al análisis, la 

mejora o la restauración de espacios comunes. Se revisa el potencial educativo de este tipo de programas, 

así como algunas de las experiencias que se han generado en los últimos años en este contexto.  

Finalmente en el último bloque, “prestar apoyo y facilitar el trabajo en los centros”, se señala como uno los 

objetivos claves para la integración real de la educación ambiental en los centros es facilitar en la medida de 

lo posible la labor del personal docente. 

Para más información pincha aquí. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=167fef76fbb13310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=5bdd9e6986650210VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.marm.es/es/ceneam/recursos/pag-web/documentos/viaje-educambiental-escuela.aspx


Los centros de educación ambiental andaluces abren sus puertas 
para acercar los espacios naturales a aquellas personas que quieran 
disfrutar del medio ambiente. 
El programa, que se desarrolla entre noviembre y diciembre, tiene como 

principal objetivo acercar la realidad social y natural de los espacios natu-

rales de Andalucía a la sociedad en general, así como propiciar un espa-

cio de reflexión en torno a los valores educativos de estos espacios para 

su aprovechamiento en educación y participación ambiental. 

Las actividades se desarrollan en las instalaciones de los Centros de Educación Ambiental de Andalucía per-

tenecientes a la Red ONDAS, en los que se llevarán a cabo programas de actividades adaptados a las ca-

racterísticas del espacio natural en el que se ubican, así como de su entorno social y cultural y las propias 

características de las instalaciones. 

Se trata de programas de actividades con turnos de participación, a desarrollar en fin de semana y en el que 

se facilitará todo lo necesario para el desarrollo de las actividades programadas. El número de personas par-

ticipantes en cada uno de los turnos será de un mínimo de 20, de todas las edades, las cuales deben haber 

formalizado su inscripción. 

El programa va dirigido a educadores y educadoras ambientales, coordinadores y coordinadoras de progra-

mas educativos y/o profesionales de la educación y la participación ambiental, a grupos de familia y a todas 

aquellas personas con inquietudes por los espacios naturales. 

Para más información pincha aquí. 

ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO ONDAS DE OTOÑO 2011 

LA SEMANA DE LA CIENCIA SE INAUGURA EN ANDALUCÍA CON LA ACTIVIDAD CAFÉ CON CIENCIA 

Jóvenes andaluces tienen la oportunidad de charlar con científicos y 
científicas sobre temas relacionados con la química del cambio 
climático o los inconvenientes o ventajas de los plásticos. 
Entre el 7 y el 20 de noviembre se ha celebrado en Andalucía la Semana 

de la Ciencia, que se conmemora con la organización de distintas activi-

dades como seminarios, conferencias, itinerarios didácticos, proyeccio-

nes, visitas, o jornadas de puertas abiertas. 

Entre estas actividades se ha organizado el Café con Ciencia, que se ha 

desarrollado durante la jornada del día 7  en todas las provincias andaluzas. En esta jornada los expertos 

han conversado con grupos de entre 10 y 15 estudiantes en un ambiente cordial, en el que los científicos 

han acercado la ciencia al alumnado a través de anécdotas divertidas y curiosidades. Tras conversar con los 

científicos en un ameno desayuno, los estudiantes tienen que realizar un trabajo sobre alguno de los        

aspectos abordados. Esta tarea tendrá su premio, ya que se recompensará con una visita de toda la clase a 

un centro de investigación de Andalucía. Además, durante la tarde se han organizado encuentros virtuales   

http://red-ondas.blogspot.com/2011/10/ondas-de-otono.html


entre los científicos y el público en general. 

Otras de las actividades que se están realizando durante esta semana son las jornadas de puertas abiertas 

del Instituto de la Grasa en Sevilla; la Semana de la Ciencia y la Tecnología de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Cádiz; el " V Ciclo de Tertulias científicas: La Energía Nuclear a debate", en Córdoba; el Iti-

nerario Botánico "La vuelta a Andalucía en 30 árboles", organizado en Granada por el IES Mariana de Pine-

da; la visita a un Planetario en el Campus de El Carmen de la Universidad de Huelva; un vídeoforum sobre la 

guerra de los cultivos transgénicos en Jaén; o visitas caracterizadas a las Cuevas de Nerja en Málaga. 

Para más información pincha aquí. 

EL AULA DE SOSTENIBILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA ORGANIZA UN CURSO               

DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN Y VOLUNTARIADO AMBIENTAL 

El Aula de Sostenibilidad de la Universidad de Huelva organiza este 
curso, que se enmarca en el Proyecto Andalucía Ecocampus, y que 
se desarrolla en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente. 
Este proyecto está abierto a toda persona de la comunidad universitaria 

interesada en cuestiones ambientales con el fin de formar un grupo de 

voluntariado ambiental de la Universidad de Huelva. Estará formado por 

dos fases: una primera donde se for-

mará a las personas voluntarias me-

diante un curso de educación y voluntariado ambiental y una segunda 

fase con acciones prácticas, desarrollando y participación en actividades 

de sensibilización ambiental y mejora 

del entorno de los diferentes campus. 

El curso se desarrolla entre el 15 y el 

18 de noviembre en el Edificio Galileo 

de El Campus El Carmen y consta de un total de 20 horas lectivas. 

Esta acción formativa está dirigida toda la comunidad universitaria onu-

bense interesada en formar un grupo de voluntariado ambiental de la Uni-

versidad de Huelva. El curso es gratuito y las personas participantes 

tendrán derecho a la expedición de un certificado de existencia. 

Para más información pincha aquí. 

http://www.cienciadirecta.com/semanadelaciencia2011/default.asp
http://www.ciecem.uhu.es/cursoea/


SEVILLA ACOGE LA 5ª CUMBRE INTERNACIONAL DE CONCENTRACIÓN SOLAR  

TERMOELÉCTRICA,  CPS TODAY 

Andalucía sigue estando a la vanguardia de las energías renovables, 
por lo que se ha escogido a Sevilla como sede de esta cumbre que 
se celebrará entre el 29 y el 30 de noviembre. 
Esta cumbre internacional es el punto de encuentro anual para la industria 

termosolar, en la que en esta quinta edición se prevé que participen unas 

700 personas. 

El programa incluye más de 40 ponentes de empresas como Abengoa, 

Acciona, ACS Cobra, Siemens o Solar Millennium entre otras; talleres y 

clases magistrales, zona de exposición, así como los premios CSP Today 2011.  

Entre las conferencias y charlas que se impartirán durante el día 29 destacan “Forjando del futuro termoso-

lar”, a cargo de Avi Brenmiller, presidente Ejecutivo de Siemens STE y Michael Geyer, director de Desarrollo 

Internacional, Abengoa. También destaca la charla “Europa, tierra de oportunidad termosolar”, impartida por 

Piero de Bonis, Director de Programa de Investigación en CSP, de la Comisión Europea. 

Por su parte durante el día 30 se expondrá la experiencia de Gemasolar en Fuentes de Andalucía (Sevilla), 

que es la primera planta a escala comercial en el mundo que aplica la tecnología de receptor de torre central 

y almacenamiento térmico en sales fundidas. La relevancia de esta planta reside en su singularidad tecnoló-

gica, ya que abre el camino a una nueva tecnología de generación eléctrica termosolar. 

Para más información pincha aquí. 

LA FUNDACIÓN DESCUBRE Y LA CASA DE LA CIENCIA EXHIBEN EN SEVILLA  

UNA EXPOSICIÓN SOBRE LA BIODIVERSIDAD EN LA TIERRA 

La muestra parte de la curiosidad como hilo conductor. La pregunta 
“¿sabías que…?” se repite con frecuencia para indagar en la biodi-
versidad de bosques y arrecifes; el número de especies amenaza-
das, declaradas extintas e invasoras; o el exceso de residuos que 
aumenta la producción de algas; entre otros temas. 
La Fundación Descubre y la Casa de la Ciencia de Sevilla llaman a explo-

rar uno de los más apasionantes temas de la ciencia moderna: las múlti-

ples conexiones, dependencias y colaboraciones entre los millones de 

organismos que pueblan el planeta, desde microscópicas bacterias hasta los más grandes mamíferos, y que 

juntos ponen en marcha el gran engranaje que hace posible la vida en la Tierra. Con la exposición “Los enla-

ces de la vida”, que estará abierta al público hasta el 8 de abril de 2012, se aborda en profundidad el con-

cepto de biodiversidad y sus implicaciones, coincidiendo con el arranque del recién declarado Decenio de las 

Naciones Unidas sobre la Biodiversidad (2011- 2020). 

http://www.csptoday.com/csp/es/index.shtml


La muestra ha sido fruto de una producción conjunta de La Casa de la Ciencia de Sevilla y la Fundación 

Descubre, promovida por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia (CEIC) de la Junta de Andalucía; 

y con la colaboración de la Estación Biológica de Doñana, el Museo del Mundo Marino y la Sociedad Andalu-

za para la Divulgación de la Ciencia. 

Los 43 paneles que conforman la exposición han sido diseñados cuidando especialmente su composición 

visual y utilizando la curiosidad como inspiración e hilo temático de la exposición y se organizan en torno a 

cuatro preguntas: ¿Conoces qué es la biodiversidad?; ¿Cuál es la importancia de la bioiversidad?; ¿Está en 

peligro la biodiversidad?; y ¿Qué consecuencias tiene la pérdida de biodiversidad?  

Además, aquellas personas que no tengan la posibilidad u  oportunidad de acudir a la exposición en la Casa 

de la Ciencia de Sevilla, podrán acercarse a la biodiversidad  on- line a través del microsite “Los enlaces de 

la vida”, en el que el internauta podrá visitar todos los paneles de la exposición de forma virtual, consultar las 

próximas ubicaciones de la muestra en la agenda, o acceder a noticias, recursos e investigaciones relacio-

nados con la biodiversidad. 

Para más información pincha aquí. 

EL GRUPO CÓNDOR ORGANIZA ACTIVIDADES DE MONTAÑISMO, ORIENTACIÓN Y  

EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LOS ESCOLARES ALMERIENSES 

El Club de Montañismo Cóndor, junto con el Patronato Municipal de 
Deportes del Ayuntamiento de Almería, ofrece a los centros educati-
vos de Almería, así como a los jóvenes de forma individual, la posibi-
lidad de realizar una serie de actividades deportivas en la naturaleza 
a través de la Escuela Municipal de Montañismo. 
Esta Escuela, que coincide con el curso escolar, tiene un programa ya 

concertado con los colegios e institutos, cuyas actividades se vienen   

desarrollando desde el mes de septiembre, y una oferta a los jóvenes al-

merienses de forma individual, de edades comprendidas entre los 10 y 16 años. 

Hay un total de 25 opciones, que abarcan las diferentes facetas del montañismo: excursionismo, senderis-

mo, orientación, educación ambiental, seguridad (primeros auxilios), y escalada y rapel. 

Los itinerarios que se proponen incluyen distintos niveles de dificultad en pleno Cabo de Gata, según las ca-

racterísticas de las personas participantes. También se ofrecen cursos de iniciación, que cuentan con una 

sesión teórica en el centro escolar, así como sesiones de orientación inicial en  los parques de El Boticario 

(Cañada de San Urbano, Almería) y El Andarax (Almería) 

 Las actividades que se ofrecen se acompañan también de itinerarios didácticos por el Jardín Botánico El 

Albardinal de Rodalquilar, así como talleres de plantas aromáticas en los que se muestra el aprovechamien-

to tradicional de de este tipo de plantas. 

Para más información pincha aquí. 

http://enlacesdelavida.cienciadirecta.com/?page_id=9
http://www.grupocondor.es/node/845

