
 

 

NUEVA EDICIÓN 2012 DEL PLAN ANDALUZ  DE FORMACIÓN AMBIENTAL 

El 11 de mayo se inicia el programa de acciones formativas de la  
primera fase de 2012, con la realización del curso “Diseño de itinera-
rios educativos e interpretativos” en el Centro de Capacitación y Ex-
perimentación Forestal de Cazorla (Jáen). 
El Plan Andaluz de Formación Ambiental tiene como principal objetivo 

fomentar la capacitación ambiental en la gestión del patrimonio natural de 

Andalucía y la promoción de la sostenibilidad, promoviendo la mejora de 

la cualificación profesional de las personas que desarrollan su labor en los 

distintos ámbitos profesionales vinculados al medio ambiente. 

Dentro del Plan se contempla una serie de acciones formativas, que son gratuitas e incluyen los costes 

académicos, el material didáctico, las actividades, así como el alojamiento y la manutención en aquellos cur-

sos en los que sea necesario. 

Los cursos se incluyen dentro de una de las tres líneas de acción que contempla el Plan: la gestión de espa-

cios naturales y la conservación de la biodiversidad, la sostenibilidad urbana y el cambio climático y la forma-

ción para profesionales de la educación ambiental. 

Las primeras acciones formativas previstas serán el curso de “Diseño de itinerarios educativos e interpretati-

vos” entre el 11 y el 13 de mayo en el Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de Cazorla (Jaén), 

“Turismo ornitológico en espacios naturales” entre el 18 y el 20 de mayo en la Escuela Nacional Aldeas In-

fantiles SOS de Granada y “La ciudad nos consume. Medio urbano y educación ambiental”, en la misma fe-

cha en la Casa de la Ciencia de Sevilla. Para más información pincha aquí. 
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EL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN FORESTAL DE CAZORLA  

INICIA SU PROGRAMA FORMATIVO             

La XXV edición del programa de cursos del Centro de Capacitación y Experi-
mentación Forestal de Cazorla se desarrolla entre abril y noviembre. Con él 
se pretende potenciar la formación para el empleo con acciones formativas 
de contenido práctico y de temáticas más cercanas a los actuales yacimien-
tos de empleo verde, en el marco del Plan Andaluz de Formación Ambiental. 
La primera de las acciones formativas en realizarse será la correspondiente a la 

“Cualificación profesional del motoserrista” que se desarrolla entre el 24 y el 27 de 

abril y consta de un total de 15 horas lectivas. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=d3f41f5a01706310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=3984e156217d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextrefresh=1


 

 

En el mes de mayo también se desarrollarán los cursos de “Fotografía digital para profesionales del medio 

ambiente”, que se imparte entre el 4 y el 6, “Gestión Forestal sostenible”, entre el 8 y el 11 de mayo, la 

“Identificación de rapaces”, entre el 15 y el 18 de mayo y “Guía de naturaleza: diseño y desarrollo de itinera-

rios interpretativos” entre el 18 y el 20 de mayo. 

La última acción formativa que se celebrará en mayo será la dedicada al curso de edición de cartografía digi-

tal para el medio ambiente, que se realiza entre el 22 y el 25 y que tiene un total  de 30 horas lectivas. 

Los cursos cuentan con bolsas de trabajo para facilitar futuras contrataciones. Aquel alumnado que no falte a 

más del 20% de la carga lectiva tendrá derecho a un certificado de asistencia. Además, aquellas personas 

que superen una prueba de evaluación final escrita y/o práctica obtendrán su certificado con la indicación de 

aprovechamiento. 

Para más información pincha aquí. 
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LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS CELEBRAN EL DÍA DEL RECICLAJE 

En el marco del programa Recapacicla las universidades de Córdoba, 
Pablo de Olavide de Sevilla, de Huelva y de Cádiz conmemoran este día 
que tiene por objeto acercar la problemática de los residuos y promo-
ver su recogida selectiva y el reciclaje. 
El Día del Reciclaje es otra de las acciones que se desarrollan dentro de la 

campaña Recapacicla. Entre las actividades que se realizan para conmemo-

rar este día se encuentran la organización de una  gymkhana sobre residuos 

para aprender a través de juegos y pruebas cómo separar de manera       

correcta los residuos, un pasacalles con animación teatral, además de talleres y una exposición sobre arte y reci-

claje. 

Durante la jornada se establece además un punto informativo en el que se informa sobre los  residuos en 

general  y sobre el reciclaje y la recogida selectiva en particular. 

En la Universidad de Córdoba el día del Reciclaje se celebra el 12 de abril, en la Pablo de Olavide el 16, en la de 

Huelva el 18 y finalmente en la de Cádiz el 19. 

En el marco también del programa Recapacila entre el 16 y el 20 de abril se imparte en la Universidad de Córdo-

ba el curso “Los residuos en nuestra sociedad: una visión multidisciplinar". 

Esta actividad formativa va dirigida al alumnado universitario de cualquier titulación ya que tiene un carácter 

multidisciplinar. En total consta de cuatro módulos en los que se realiza una pequeña introducción a los resi-

duos y se aborda su problemática socioambiental, la gestión de los mismos y la cultura sostenible. 

El curso es gratuito e incluye una visita al Complejo Medioambiental “El Lobatón” en Córdoba. 

Para más información pincha aquí. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=406e79fcf9e36310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3acf8c43b07d4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=628010d4aaeb5310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=2bef3b8e686e4310VgnVCM2000000624e50aRCRD


 

 

En el marco del proyecto Andalucía Ecocampus las 
universidades de Jaén y Pablo de Olavide de Sevilla 
programan distintas actividades de voluntariado y 
educación ambiental. 
La Universidad Pablo de Olavide organiza como todos los 

años desde 2007 su particular Semana Verde que este año presta especial atención a la “Energía Sosteni-

ble para todos”. El programa de actividades se desarrolla entre el 16 y el 21 de abril y tiene como principa-

les objetivos informar de los problemas socio-ambientales que afectan al campus, reconocer la relevancia 

de la energía sostenible, dar a conocer iniciativas de otras entidades que instan a los/las ciudadanos/as a 

que contribuyan a la sostenibilidad del planeta y fomentar un cambio de hábitos de consumo responsables 

con el medio. 

Entre las actividades que se organizan se encuentran una jornada de anillamiento, un taller de vidrio reci-

clado y un cine-fórum. 

Por su parte, la Universidad de Jaén celebra la Semana Verde entre el 22 y el 27 del mismo mes y tienen 

preparadas también distintas actividades de voluntariado para los días 17, 18,19, 24 y 25 del mismo mes. 

Además, durante el 4, el 5 y el 6 de mayo se organiza también un curso de pintura en la naturaleza. 

Para más información sobre la Semana Verde de la Universidad Pablo de Olavide pincha aquí. 

Para más información sobre la Semana Verde de la Universidad de Jaén pincha aquí. 
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LAS UNIVERSIDADES DE JAÉN Y PABLO DE OLAVIDE CELEBRAN LA SEMANA VERDE  

CAMPAÑA DIVULGATIVA SOBRE LA POSIDONIA EN ANDALUCÍA 

El proyecto Life+ Posidonia Andalucía tiene como uno de sus obje-
tivos principales acercar las praderas de posidonia, su belleza, im-
portancia y problemática a los habitantes de las provincias andalu-
zas en la que esta excepcional planta marina se desarrolla.  
Con este objetivo en mente, arranca la primera campaña de divulgación 

“Posidonia 100% Mediterránea”. Esta campaña itinerante recorrerá des-

de esta primavera diversas localidades de Almería, Granada y Málaga, 

con una exposición sobre Posidonia oceanica y una embarcación de 

época en las que se desarrollarán diversas actividades de divulgación y educación ambiental dirigidas a 

todos los públicos. Visitar la exposición itinerante, participar en talleres y mesas redondas, acudir a diferen-

tes conferencias y proyección de documentales, serán algunas de las actividades en las que los visitantes 

podrán participar.  

Gran parte de estas actividades también irán dirigidas a la comunidad educativa. Para ello, además de visi-

tas guiadas a la exposición y talleres específicos para todas las edades, se ofrecerá al profesorado y edu-

cadores interesados el material didáctico desarrollado en el marco del proyecto Life+ Posidonia Andalucía. 

La guía didáctica “Posidonia en tus manos”, el manual para el alumnado “En busca de Posidonia” y la ficha 

http://www.upo.es/semanaverde/
http://aulaverde.ujaen.es/actividades_edit


 

 

de actividades incluida en el programa Cuidemos la Costa de Aldea, son documentos de gran calidad, tanto 

pedagógica como científica, que ofrecen información actualizada sobre las praderas de Posidonia oceanica 

en el Mediterráneo andaluz.  

Además del material dirigido a la comunidad educativa, también se han elaborado publicaciones y materiales 

divulgativos dirigidos tanto al público general como a sectores específicos, entre los que se incluyen carteles 

y folletos, camisetas, pegatinas y publicaciones explicativas para adultos.  

El 11 de Abril de 2012 en Almería capital comienza una gira que llevará el proyecto Life+ Posidonia Andaluc-

ía por diversas localidades andaluzas, hasta principios de septiembre. Además, el 8 y 9 de junio tendrá lugar 

en Almuñécar el II Festival Mares de Posidonia, días repletos de actividades lúdico-educativas para todos los 

públicos.  

Para más información pincha aquí.  

EL 31 DE MAYO FINALIZA EL PLAZO PARA OPTAR AL PREMIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE            

RESIDUOS Y RECICLAJE RECAPACICLA 

El Premio, que promueve la Consejería de 
Medio Ambiente en colaboración con la 
Federación Andaluza de Municipios y Pro-
vincias, Ecoembes, Ecovidrio y las univer-
sidades públicas de Andalucía pretende 
concienciar y sensibilizar a la ciudadanía, y 
en especial a los universitarios/as andalu-
ces, sobre la problemática socioambiental 

de los residuos. 
Entre los objetivos del concurso se encuentran los de fomentar las investigaciones en materia de separación 

selectiva de los residuos y reciclaje de los mismos, con especial interés en lo relacionado con envases lige-

ros, papel y vidrio; impulsar la publicación de investigaciones sobre la promoción de la recogida selectiva de 

los residuos y la realización de investigaciones para cono-

cer el nivel de concienciación o interés de la sociedad anda-

luza con respecto a los residuos.  

Los trabajos deberán enviarse en formato papel a la sede 

de la Consejería de Medio Ambiente o bien en formato digi-

tal al correo electrónico recapacicla@andaluciajunta.es y 

deberán consistir en un resumen ejecutivo de la investiga-

ción, que tendrá como máximo 30 páginas. 

Se concederán 3 premios, que consistirán cada uno en una 

placa honorífica, la publicación de un resumen de la investigación con ISBN y tres días a pensión completa, 

en el Centro de Educación Ambiental “La Subbética”, en Priego de Córdoba. 

Para más información pincha aquí. 
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www.lifeposidoniandalucia.es
http://www.momentoeco.com


 

 

CONCURSO DE CORTOS PARA FOMENTAR EL RECICLAJE DE RESIDUOS EN LA UNIVERSIDAD 

El próximo 31 de mayo finaliza el plazo para que los miembros de la 
comunidad universitaria de las universidades públicas andaluzas 
puedan participar en este concurso, que tiene como tema principal la 
importancia de la separación y el reciclaje de los residuos y envases. 
El tema de los cortos que se presenten versará sobre la importancia de la 

separación y el reciclaje de los residuos y envases, desde una perspecti-

va social y ambiental, la prevención en la generación de residuos o la re-

lación entre consumo y residuos. 

La duración del corto será de un máximo de seis minutos y debe tener un formato digital compatible para su 

publicación en internet (flash video), como avi, mpeg, wmv, o flv mov.  

En el concurso puede participar cualquier persona de la comunidad universitaria de las universidades de Al-

mería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Pablo de Olavide y Sevilla. 

Se entregarán tres premios de carácter andaluz: una cámara de vídeo de alta definición para el primer pre-

mio, un proyector de vídeo para el segundo premio y una tableta electrónica para el tercero. 

Los cortos deben ser enviados por correo electrónico a al e-mail concursocortos.momentoeco.com, donde 

además se resolverán las dudas sobre este procedimiento. Posteriormente los cortos se subirán a través de 

la web específica para la campaña en http://www.momentoeco.com 

SE PUBLICA EL INFORME “DATOS BÁSICOS DE MEDIO AMBIENTE EN ANDALUCÍA. EDICIÓN 2011” 
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En este informe se recogen datos en distintos ámbitos como los recursos 
naturales, la prevención y la calidad ambiental, el medio ambiente urbano 
y la percepción social, la educación y el voluntariado ambiental. 
El estudio “Datos Básicos de Medio Ambiente en Andalucía”, que ha sido elabo-

rado a iniciativa de la Consejería de Medio Ambiente, se estructura en su edi-

ción de 2011 en doce capítulos fundamentales. 

Los dos primeros capítulos sitúan las bases 

del desarrollo posterior, ya que en ellos se 

describe el contexto territorial en el que se enmarca el estudio y los indi-

cadores que se analizan en el mismo. 

A continuación se desarrollan siete capítulos diferentes en lo que se ofre-

cen datos básicos sobre los recursos naturales, los espacios naturales, la 

gestión del medio natural, el sistema productivo, la prevención y calidad 

ambiental, el medio ambiente urbano y la percepción social, educación y 

voluntariado ambiental.  

En el apartado dedicado a la educación ambiental se establecen dos indicadores diferentes: la participación 

en programas de educación ambiental Aldea y la participación en programas de formación en centros de 



 

 

educación ambiental. Así, del análisis de estos indicadores se desprende que en 2010 participaron en el pro-

grama Aldea un total de 249.072 alumnos y alumnas. 

Finalmente, el estudio realiza un recorrido por la legislación en materia ambiental vigente en Andalucía y 

contiene un gráfico en el que se recoge como se estructuró el presupuesto de la Consejería de Medio Am-

biente en 2010. 

Para más información pincha aquí. 
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DISPONIBLE PARA PRÉSTAMO LA EXPOSICIÓN SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO “CLARITY“               

Hasta finales de mayo los centros educativos podrán usar en présta-
mo esta muestra itinerante que se encuentra a su disposición en los 
Centros del Profesorado de Almería, Jaén y Sevilla. 
La Consejería de Medio Ambiente en el marco del programa Kioto Educa, 

que tiene como principal objetivo sensibilizar al alumnado y al profesorado 

sobre la necesidad de ahorrar energía y luchar contra el cambio climático, 

pone a disposición de los centros educativos la exposición Clarity. 

La muestra tiene como objetivo contribuir al conocimiento del cambio 

climático, sus causas y las respuestas que se están planteando para hacerle frente, así como fomentar la 

adquisición de hábitos y comportamientos que se traduzcan en una reducción significativa de las emisiones 

de CO2. 

La exposición cuenta con 11 paneles y la duración del préstamo es de 15 días por centro. Los préstamos se 

gestionan a través de los centros del Profesorado de Almería, Jáen y Sevilla. 

En Almería la muestra estará disponible hasta el 6 de junio, en Jaén hasta el 30 de mayo y en Sevilla hasta 

el día 29 del mismo mes. 

Para más información kiotoeduca@educa.org 

SE ABRE EL PLAZO PARA SOLICITAR LA REALIZACIÓN DE VISITAS CONCERTADAS                  

A LA 10ª FERIA DE LA CIENCIA 

Desde el pasado 26 de marzo se pueden realizar reservas para visitar 
en grupos organizados la Feria de la Ciencia, que se celebrará entre 
el 10 y el 12 de mayo en el Palacio de Exposiciones y Congresos de 
Sevilla. 
Como cada año desde 2003 la Sociedad Andaluza para la Divulgación de 

la Ciencia (SADC) organiza la Feria de la Ciencia, que tiene como princi-

pal objetivo compartir y acercar la ciencia a los ciudadanos y ciudadanas. 

La Feria cuenta con más de 4500 divulgadores y divulgadoras entre alum-

nado, profesorado y personal investigador. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=ca5ea7c49e506310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=8674dfde043f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD


 

 

Los proyectos desarrollados en la Feria de la Ciencia responden a distintas disciplinas científicas como la 

física, la química, las matemáticas, la biología, el desarrollo tecnológico, etc. Cada año, además, la Feria se 

centra en una temática particular. En esta edición presta especial atención al Año Internacional de la Energía 

Sostenible para todos, la Aeronáutica, el Año Internacional de los Murciélagos, el 100º Aniversario Teoría de 

la Deriva Continental y el 20º Aniversario de Expo´92.  

Otra manera de enseñar ciencia, experimentación, divulgación, comunicación entre iguales, comunicación 

intergeneracional son parte de los ingredientes fundamentales de esta Feria de la Ciencia, que cada año re-

cibe más de 20.000 visitantes de todas las edades. 

La 10ª edición de la Feria de la Ciencia se celebrará entre el 10 y el 12 de mayo en el Palacio de Exposicio-

nes y Congresos de Sevilla. El plazo para solicitar visitas en grupo estará abierto desde el 26 de marzo y 

pueden realizarse de manera electrónica a través de la página web www.feriadelaciencia2012.org 
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LA FEMP EDITA EL MATERIAL “CAMINO ESCOLAR: PASOS HACIA LA AUTONOMÍA INFANTIL” 

Este material es fruto del recorrido trazado por diversas iniciativas 
desarrolladas en la variada geografía española y en países de nues-
tro entorno, que pretenden recuperar espacios para la infancia y dar 
alternativas a la movilidad.  
La guía y el vídeo, editados por la Federación Española de Municipios y 

Provincias, conforman un material técnico de apoyo dirigido a dinamizar y 

a facilitar el desarrollo de experiencias de movilidad infantil y juvenil en las 

ciudades.  

Está dirigido a todos aquellos grupos y entidades que pueden estar interesados en promover un cambio en 

las pautas de movilidad de los menores: centros educativos, or-

ganizaciones de madres y padres, asociaciones vecinales y enti-

dades locales, entre otras.  

El material tiene un alto con-

tenido técnico, pero está rea-

lizado con un lenguaje senci-

llo para que pueda ser utiliza-

do por el mayor número de 

personas posibles. La guía y 

el vídeo cubren todos los aspectos que implica la puesta en marcha de 

rutas seguras al colegio: contenidos y actividades educativas; metodolog-

ías para abordar el análisis de la movilidad; metodologías para analizar el 

espacio urbano; soluciones técnicas para el calmado de tráfico y la creación de itinerarios peatonales y ci-

clistas; y referencias que sirvan de guía para inspirar nuevas iniciativas. 

Para más información pincha aquí. 

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/_ESPECIALES/CAMINO_ESCOLAR/
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LA SEDE DE BAEZA DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA ACOGE  

UN CURSO SOBRE ECOSISTEMAS HÚMEDOS NATURALES 

“La acción antrópica como formadora indirecta/directa de ecosiste-
mas húmedos naturales” es el nombre de este curso, que se cele-
brará entre el 7 y el 11 de mayo. 
El curso consta de un total de 30 horas de duración y está dirigido por los 

profesores de la Universidad de Córdoba Jose Manuel Recio Espejo y 

José Roldán Cañas.  

El objetivo de esta acción formativa es analizar la acción humana como 

modificadora del paisaje y generadora a su vez de zonas húmedas actual-

mente naturales. 

Está principalmente dirigido a estudiantes, personal investigador y profesionales relacionados con la inge-

niería (agrónomos y montes), la arquitectura, las ciencias experimentales (biología y medio ambiente) y la 

geografía. 

Además de la parte teórica, en la que se abordará la génesis antrópica con ejemplos como el lago de Caru-

cedo, en León, la laguna de La Janda, en Cádiz, o los Humedales Ramsar de Córdoba, el curso contará con 

una parte práctica, en la que el alumnado realizará una excursión de campo a la Reserva Natural Laguna del 

Conde o Salobral, en Luque (Córdoba). 

La matrícula está abierta hasta el 4 de mayo y asciende a 115 euros. Las plazas están limitadas y existe la 

posibilidad de solicitar becas hasta el 16 de abril. Pincha aquí para más información. 

EL CENEAM ORGANIZA EL VI SEMINARIO DE INTERPRETACIÓN DEL                               

PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 

El Seminario tendrá lugar entre el 9 y el 11 de junio en la sede del 
CENEAM en Valsaín (Segovia). 
Se trata de un punto de encuentro, de debate, reflexión y profundización, 

compuesto por técnicos y especialistas en diversos campos de la Inter-

pretación y de la gestión del patrimonio de España.  

Actualmente cuenta con un total de 26 personas que se reúnen anual-

mente en las instalaciones del Centro Nacional de Educación Ambiental 

(CENEAM) del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y 

mantienen un contacto anual continuado. 

El perfil profesional de los actuales componentes del Seminario es variado: especialistas en formación 

(formal y no formal), en Interpretación del Patrimonio (IP), especialistas-teóricos de IP, personas pertene-

cientes al ámbito de lo natural relacionadas con la gestión del uso público, personas pertenecientes al ámbi-

to de la gestión del patrimonio cultural-histórico, personas pertenecientes al ámbito del turismo, guías de tu-

rismo, guías culturales, guías naturales, educadores ambientales, directores de museo o exposiciones, etc. 

http://www.unia.es


 

 

En definitiva, perfiles muy variados con un denominador común: la Interpretación del Patrimonio como herra-

mienta útil de comunicación y de gestión. 

Este VI Seminario, en el que se organizarán distintos grupos de trabajo para profundizar en el análisis de la 

Interpretación del Patrimonio, está coordinado por Alberto Jiménez Luquín, técnico en Educación e Interpre-

tación de la Sociedad Ostadar y Esther Bueno González, técnico del Área de Educación y Cooperación del 

CENEAM. 

Para más información pincha aquí. 

SE ORGANIZAN RUTAS FÓSILES POR LOS MONUMENTOS Y LAS  

CALLES COMERCIALES DE SEVILLA 

Ecomímesis en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla, orga-
niza estos itinerarios que parten de la Plaza de España y de la Igle-
sia de la Magdalena. 
Mientras se pasea por las calles comerciales de la ciudad de Sevilla, an-

te un escaparate o sentado en una terraza, es posible toparse con arre-

cifes de esponjas del Cámbrico, belemnites y lirios de mar del Jurásico, 

que forman parte de la piedra ornamental en las calles céntricas de la 

capital hispalense. 

Para dar a conocer estos elementos que en la mayoría de las ocasiones pasan desapercibidos para los 

viandantes, Ecomímesis en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla organiza dos tipos de itinerarios 

diferentes: “Fósiles en los monumentos de Sevilla” y “Fósiles en las calles comerciales”. 

Los itinerarios tienen una duración aproximada de una hora y media y están dirigidos a todo tipo de públi-

cos. 

Las próximas rutas en organizarse serán las que parten de la Plaza de España el 21 de abril y el 12 de ma-

yo y que están dedicadas a los fósiles en los monumentos de Sevilla. El día 26 de mayo se realizará tam-

bién el itinerario de fósiles en las calles comerciales de Sevilla. 

Para más información pincha aquí. 
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http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/interpretacion-del-patrimonio-natural-y-cultural/interpre6.aspx
http://www.andaluciageologica.es/fosilescomerciales

