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PRESENTACion

El ENCUENTRO DE EDUCACIÓN AMB IENTAL “APRENDER DEL MEDIO AMBIENTE”
tiene lugar del 13 al 15 de abril de 2012 en Vejer de la Frontera (Cádiz) y cuenta con el
apoyo financiador del Programa LiderA. 

Este encuentro está organizado por la Fundación Migres, con la colaboración del Grupo
de Desarrollo Local (GDR) Janda Litoral y con la Consejería de Agricultura y pesca de la
Junta de Andalucía.

Tiene como finalidad exponer los resultados de los estudios relacionados con la educa-
ción ambiental, compartir las experiencias y consensuar la respuesta a los nuevos retos
y desafíos originados por la actividad humana en estos tiempos de consumo energético
desproporcionado a la capacidad de carga del planeta.

La educación se convierte en la herramienta principal no solo para el cambio de actitu-
des, es la herramienta necesaria para promover un cambio de mentalidad en una so-
ciedad que vive por encima de sus capacidades. El valor de la educación ambiental es
doble en el sentido de que podemos trabajar a cualquier nivel social y en cualquier ám-
bito, además podemos utilizarla tanto en educación formal como en la no formal. El
trabajo multidisciplinar y emocional se baraja como factor innovador que finalmente
nos acerca y une al medio natural del que, y muchas veces lo olvidamos, formamos
parte.
 
En este libro ponemos a tu disposición los resúmenes de todos los trabajos presentados
en el encuentro, con sus autores y la temática en la que se incluyen, esperando que te
sea de gran utilidad.
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Recepción y bienvenida.

Inauguración con participación de Daniel Sánchez del Ayuntamiento de

Vejer y Javier Fernández de la Fundación Migres.

Agustín Cuello Gijón. Diputación de Cádiz.

La educación ambiental en la provincia de Cádiz, una visión general. 

Antonio Navarrete, M. C. Ramírez, J. Gracia, C. Barrena, J. Pérez, R. Cupello

y L. Suerio.  Universidad de Cádiz y Alisios Lar.

Sostenibilidad y educación ambiental a través de un voluntariado para

la difusión de las fanerógamas marinas de la bahía de Cádiz -FAMAR-EA-

Aperitivo de bienvenida en el Restaurate Trafalgar.

Ricardo de Castro. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.

La educación ambiental en Andalucía.

Roberto Hermoso. La Cañá del Corchuelo y ONDAS.

Centros de educación ambiental; una línea conjunta. 

Ainhoa Cobos y Pilar Azcárate. Universidad de Cádiz.

Educación ambiental en los parques metropolitanos. Análisis del 

contenido de los recursos materiales y rutas guiadas.

Pausa para el café en “La Bodeguita”

Estrella Robles y Manuel Becerra. Micogest.

Educación ambiental aplicada a la micología. 

Rafael Benjumea. Fundación Migres.

Enseñando con las aves. 

Abigail Rodrigo. Colegio Virgen del Rocío.

Vencejo amigo. Haciendo posible la convivencia entre especies. 

Miguel Ángel Mesa. SEO-Córdoba.

Sensibilización de la ciudadanía sobre el cernícalo primilla en la provincia

de Córdoba.

Almuerzo en el Hotel Convento de San Francisco.

17:00-17:30

17:30-18:00

18:00-19:00

19:00- 20:00

20:00

9:30-10:30

10:30-11:00

11:00-11:20

11:20-12:00

12:00-12:20

12:20-12:40

12:40-13:00

13:00-13:20

13:20-17:00

Viernes 13 de abr i l

Sábado 14 de abri l

PROGRAMA
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Pauline Gauffier. CIRCE.

Desarrollo del Plan estratégico de educación ambiental sobre los cetá-

ceos de Andalucía. 

Juan Manuel Salazar, Francisco Torres y Ruth Quiñones. Fundación Mi-

gres y CIRCE.

Análisis de los programas educativos ambientales de las compañías de

avistamiento de cetáceos del estrecho de Gibraltar. 

Ana Villaescusa. Colegio María Auxiliadora.

Fecundación in vitro en Paracentrotus lividus. Un trabajo de investiga-

ción en clase. 

Patricio Peñalver y David León. Asociación Hombre y Territorio (HyT).

El medio submarino como recurso emergente en la educación ambien-

tal. 

Emiliano Mellado. Viviendo Ríos.

Del río vivo al río vivido. 

Chiara Scalabrino y José Mª Oliva. Universidad de Cádiz.

La imagen acerca de la sostenibilidad en empresas de economía social. 

Ainhoa Cobos y Rafael Benjumea. ASAEA.

La Asociación Andaluza de Educación Ambiental. 

Aperitvo de despedida en el Bar El Altillo.

Excursión por el entorno de La Janda.

Salida desde Vejer. Quedaremos en el Hotel “El Convento”.

Vuelta a Vejer.

17:00-17:20

17:20-17:40

17:40-18:00

18:00-18:20

18:20-18:40

18:40-19:00

19:00-19:20

19:30

9:00

14:00

Domingo 15 de abri l





conferencias inaugurales

* La educación ambiental en la provincia de Cádiz.
Una visión general

* Sostenibilidad y educación ambiental a través
de un voluntariado para la difusión de las fa-
nerógamas marinas de la bahía de Cádiz

LIBRO DE RESUMENES



La  educac ión amb ienta l  en  la prov inc ia de Cád iz ,  una v is ión
genera l 

Agustín CUELLO

Servicio de Educación Ambiental. Diputación de Cádiz

Agustín Cuello es Jefe de Servicio de Educación Ambiental de la Diputación de Cádiz.
Dada su experiencia y vagaje profesional, Agustín es un referente en Andalucía en lo
que se refiere a educación ambiental y abrirá el encuentro con una sesión inaugural
donde nos dará una idea del estado actual de la educación ambiental en Cádiz y nos
aportará las claves para aprovechar estas jornadas.
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Sosten ib i l i dad y  educac ión ambienta l  a t ravés de un  vo lunta-
r i ado pa ra la  d i f us i ó n  de la s  fane rógamas mar inas de  l a
bah ía de Cád iz .  FAMAR-EA

Antonio NAVARRETE1, M.Carmen RAMíREZ2, José GRACIA3, C. DE LOS SANTOS4, J.

PÉREZ y R. CUPELLO, L. SUEIRO5

1Departamento de Didáctica.Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Cádiz.
2Oficina para la Sostenibilidad. Universidad de Cádiz. 3Alisios Lar, S.C.4Departamento de

Biología. Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales. Universidad de Cádiz. 5Voluntarios

del programa FAMA-EA

Las fanerógamas marinas son plantas angiospermas, es decir, con flor, frutos y semillas,

que forman praderas sumergidas próximas a las costas. Estas praderas marinas se asien-

tan sobre fondos blandos (arenas y/o fangos) y constituyen un ecosistema de vital im-

portancia por la enorme biodiversidad que sustentan y por proteger nuestras costas

frente a la erosión. Gracias a ellas se produce el mantenimiento y la cría de diversas es-

pecies de gran interés económico (alimentario), se conserva la calidad del agua y se se-

cuestra una gran cantidad de CO2. En la bahía de Cádiz, existen praderas marinas

formadas por 3 de las 4 especies presentes en Europa.Estas praderas submarinas sufren

un declive global por el intenso efecto de la presión humana sobre las áreas costeras.

En la Universidad de Cádiz, hace unos 6 años, el grupo de investigación “Estructura y

Dinámica de Ecosistemas Acuáticos” (Departamento de Biología) y la Oficina Verde

(ahora, Oficina para la Sostenibilidad), promueven FAMAR, un programa de voluntariado

ambiental cuyo principal objetivo era el de implicar a universitarios en el seguimiento

ambiental de las praderas marinas presentes en la bahía de Cádiz.

No obstante, la falta de transmisión del conocimiento científico hacia la población en

general y el hecho de que las praderas de fanerógamas marinas no reciben la misma

atención mediática que otros temas ambientales, hacen que ni las Administraciones ni

el público usuario de la costa conozcan su importancia, la problemática que presentan

y el papel que ellos pueden desempeñar para su protección. Para transferir este cono-

cimiento científico, surge una nueva versión del programa, “FAMAR-EA” (EA de Educa-

ción Ambiental), apoyado por el Área de Didáctica de las Ciencias Experimentales

(Departamento de Didáctica) de la UCA, en la que, con la ayuda de voluntarios/as, se

elaboran una serie de materiales divulgativos y didácticos destinados a diversos públi-

cos.
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Las personas que voluntariamente participan proceden de distintos ámbitos de cono-

cimiento y tienen diferente nivel académico. De ahí que inicialmente carecieran de los

conocimientos científicos, didácticos y específicos de la educación ambiental, como

para diseñarlos. Por ello, en primer lugar recibieron información especializada por parte

de los responsables científicos de FAMAR y posteriormente han participado y participan,

de la mano de un educador ambiental, en un amplio proceso formativo que tiene como

objetivo capacitarlos para dicho fin. En este proceso formativo, de carácter colaborativo

y que experimenta al mismo tiempo un enfoque no directivo, se recogen, respetan y se

ponen en valor las aportaciones de cada cual, se contrastan las ideas e informaciones,

se buscan y seleccionan nuevos datos y referencias y se van articulando poco a poco

nuevas perspectivas sobre la realidad que nos rodea, sobre los problemas asociados,

sobre nuestra responsabilidad ante ellos... A su vez, se avanza hacia el entendimiento

personal y el respeto mutuo, se potencia la ética y los valores democráticos y se van

asumiendo perspectivas sistémicas y complejas que permiten explicar mejor la realidad

socio-ambiental en la que nos desenvolvemos. 

El proceso hace aflorar las dificultades y barreras propias a la creación libre y colectiva

de conocimiento, poniendo de relieve la amplia y a veces encontrada diversidad de ac-

titudes y aptitudes ante el reto de descubrir el funcionamiento de los sistemas socio-

ambientales y los modelos educativos óptimos para involucrar al resto de la sociedad.

Entendemos que los principios que iluminan esta forma de hacer son una buena base

para la elaboración de los materiales que están realizando, los cuales deben proyectar

y quedar impregnados de dichos principios. A través de ellos y utilizando el conoci-

miento de las praderas de fanerógamas marinas, se debe posibilitar al público usuario

de los materiales didácticos aproximarse a la comprensión del ecosistema de la bahía

de Cádiz y, hasta donde sea posible, a las complejas interacciones sociales, culturales y

económicas que lo condicionan, y por ende, a la sostenibilidad. 

Nota: este voluntariado forma parte del Proyecto del Plan Nacional Sea-Live “CTM2011-24482”
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La  educac ión amb ienta l  en Anda luc ía

Ricardo DE CASTRO

Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía

Contribuir a la solución de los problemas ambientales, ya sean locales o globales, rela-
cionados con la sostenibilidad urbana y la emisión de contaminantes y residuos o con
la biodiversidad o los espacios naturales es una tarea imposible sin la implicación ciu-
dadana. Multitud de iniciativas de gestión y políticas ambientales que deben ser acce-
sibles, comprendidas y aceptadas por los ciudadanos. Máxime con la importancia
socioeconómica que se deriva de forma directa o indirecta (como sustento de activida-
des centrales económicamente para Andalucía como el turismo o la agricultura) de la
gestión sostenible del medio ambiente. No es suficiente con la mera promulgación de
normativas, o con la simple adopción de medidas técnicas o de gestión.
Por ello en el Estatuto de Autonomía de Andalucía,que en su artículo 196 establece que
“los poderes públicos promoverán el desarrollo sostenible, el uso racional de los recur-
sos naturales garantizando su capacidad de renovación, y la reducción de emisiones
contaminantes a la atmósfera y se indica expresamente que “asimismo la Comunidad
Autónoma promocionará la educación ambiental en el conjunto de la población”. Otro
importante marco desde su publicación en 2003 la constituye la Estrategia Andaluza de
Educación Ambiental a partir de la cual se ha dado forma a muchos de los programas
que se desarrollan en la actualidad. Asimismo en el Plan Andaluz de Medio Ambiente
se recoge un capitulo explícito para estas cuestiones, el Área 7 Educación y Participación
Ambiental.
Desde este área se trabaja con todos los actores sociales (instituciones, administracio-
nes, centros educativos, universidades, centros de educación ambiental, formadores
ambientales, asociaciones ambientalistas y entidades sociales –consumidores, mujeres,
juveniles, vecinos, culturales...-, entidades de voluntariado...) y en relación con las di-
versas cuestiones ambientales, desde los espacios naturales y la biodiversidad a la sos-
tenibilidad urbana y al cambio climático, pasando por la conservación del agua y los
ecosistemas fluviales. Estas líneas de acción se diseñan y realizan en coordinación con
todos los centros directivos competentes y las diversas Consejerías y organismos autó-
nomos.
Diversos programas e iniciativas de educación ambiental, formación y participación con-
figuran una importante oferta de actividades entre las que se pueden destacar:
La consolidación del Plan Andaluz de Formación Ambiental, configurando una oferta
formativa dirigida a la promoción del empleo verde en sus diversas líneas de gestión
de espacios naturales y de la biodiversidad , de calidad ambiental y cambio climático y
profesionales de la educación ambiental con el desarrollo de 156 acciones formativas
y la participación de  3805 alumnos y alumnas en toda Andalucía. Durante 2012 se pre-
vén 50 acciones formativas y 1300 plazas. En este programa se incluyen las acciones
del Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de Cazorla (Jaén).
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La importante extensión del Programa Aldea, Educación Ambiental para la comunidad
educativa , consiguiendo la incorporación de todos los temas ambientales en el ámbito
del sistema educativo formal, llegando en el curso 2010-2011 a 20.841 profesores y
profesoras, 252.637  alumnos y alumnas y  2.323  centros educativos. Todo ello en el
marco del Protocolo General de Colaboración para el desarrollo del Programa de Edu-
cación Ambiental entre la Consejería de Medio Ambiente y Educación. Entre los pro-
gramas con más trascendencia pueden señalarse: Crece con tu árbol, Cuidemos la costa,
Kiotoeduca, Red Andaluza de Ecoescuelas,  Recapacicla, Educaves...

La puesta en marcha de programas de alto impacto social como el Programa Andalucía
Ecocampus con la firma de convenios con las Universidades de Almería, Cádiz , Córdoba,
Huelva, Jaén y Pablo de Olavide, (2010-2012), que durante el curso 2010-2011 se rea-
lizaron más de 100 actividades, con una participación estimada de 6000 personas. Asi-
mismo para el desarrollo del programa Recapacicla se han unido además las
universidades de Sevilla, Granada y Málaga. 

El programa Mayores por el medio ambiente en el que se han desarrollado talleres
prácticos ambiéntales en todas las provincias andaluzas dirigidos a personas mayores,
con 1740 personas mayores participantes en 2011, el Programa de Educación Ambien-
tal dirigido a la población local de espacios naturales, en el que se han desarrollado
proyectos en 19 áreas protegidas en 2010 con un importantísimo impacto comunitario
en el medio rural (200 acciones y 20.000 participantes) y el diseño de materiales divul-
gativos sobre Cambio Climático (vídeos, dossier informativo, juego de simulación...).

El seguimiento de los proyectos subvencionados para la sensibilización y la educación
ambiental con el desarrollo de foros públicos para su presentación por parte de asocia-
ciones y entidades locales (31 proyectos de ámbito regional en 2012). El desarrollo de
una línea de trabajo sobre Educación ambiental y sostenibilidad urbana dirigida a ges-
tores y técnicos municipales en coordinación con la FAMP.

El apoyo a los Centros de educación ambiental, mediante el seguimiento del Registro
de Centros de Educación Ambiental y el apoyo al desarrollo de actividades
La profundización del Programa de Voluntariado Ambiental de Andalucía, uno de los
más consolidados de España y referente en Europa  y Latinoamérica, donde en 2011 se
han desarrollado 529 acciones, con la participación de 5.168 voluntarios y el despliegue
de más de 141.932 horas de trabajo voluntario para la mejora y conservación del medio
ambiente. Entre los programas destacables sobre voluntariado ambiental podrían se-
ñalarse la red de voluntarios del litoral, las redes de voluntariado en espacios naturales
(13 en la actualidad), el programa Andarríos, Migres, Campos de voluntariado en ENP.
Proyectos de conservación de la biodiversidad...
Finalmente se cuenta con tres significativos medios de difusión: Aula Verde,  revista de
educación ambiental en Andalucía, editada desde 1990; Enacción, revista de volunta-
riado ambiental desde 2011 y el boletín electrónico de educación ambiental Redea.
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Centros de educac ión  ambienta l ,  una l í nea con junta

Roberto HERMOSO

La Cañá del Corchuelo

Nuestra intención es la de mostraros como desde los Centros de Educación Ambiental,

en sus distintas tipologías (Granjas escuelas, aulas de naturaleza, aulas del mar, etc.),

estamos trabajando conjuntamente y de forma paralela, la Educación Ambiental en el

territorio andaluz. Presentaremos la Asociación de Centros de Educación Ambiental

“ONDAS” y conoceremos el caso particular de uno de estos centros, la granja escuela

“La Cañá del Corchuelo” en Huelva.

Desde siempre los seres humanos han interaccionado con el medio, transformándolo

y modificándolo a su antojo, es decir, que los problemas ambientales no son, desafor-

tunadamente, nada nuevo. Sin embargo, lo que hace especialmente preocupante la si-

tuación actual es la aceleración de esas modificaciones, su carácter global y sus

consecuencias a nivel mundial. Por tanto, hoy en día no podemos hablar de problemas

ambientales aislados, nos enfrentamos a una autentica crisis ambiental y la gravedad

de esta se manifiesta en su carácter global.

La educación, como motor de cambio, que se adapta a las nuevas necesidades y reali-

dades sociales  juega, en este sentido, un papel fundamental en todas sus vertientes,

la más institucional y en otras vertientes, no formales e informales.

Desde los Centros de Educación Ambiental, abordamos estas problemáticas relacio-

nando las partes dentro del sistema, dando importancia a la pequeña acción, con visión

global y actuación local, capacitando para la acción, intentando comprender el sistema

y sus partes, pretendiendo que se otorguen responsabilidades, abriendo nuevas líneas

de actuación, fomentando las acciones colectivas, la retroalimentación, mostrando las

limitaciones del medio, aplicando la multidisciplinaridad en los enfoques, valorando el

pensamiento crítico y creativo, promoviendo el desarrollo de valores y actuaciones en

sentido positivo, realizando una práctica educativa que sirva de recurso a los colegios y

abierta a la vida social para que los miembros de la sociedad participen, en medida de

sus posibilidades, a la tarea compleja y solidaria de mejorar las relaciones entre la hu-

manidad y su medio.

Pretendemos aportar nuestro pequeño grano de arena para incidir en el modelo de

desarrollo actual con el fin de reorientarlo hacia la sostenibilidad y la equidad. 

Porque sinceramente pensamos que “Otro mundo es posible”.
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Educac ión  amb ienta l  en  los  parques metropo l i tanos .  Aná l i s i s
de l  conten ido de los  recursos mater ia les  y r utas gu iadas

Ainhoa COBOS. Dirigido por Pilar AZCÁRATE

Departamento de Didáctica. Universidad de Cádiz

Cuando se recurre a la Educación Ambiental (en adelante EA)  con el fin de conseguir

cambios en las conductas y actitudes de los ciudadanos, solemos encontrarnos con pro-

gramas educativos, diseñados principalmente para  niños/as, adolescentes, jóvenes,

personas mayores y colectivos socialmente desfavorecidos. Los ciudadanos “adultos ”1,

parecen ser los grandes olvidados de la EA, sin embargo, el papel de la población adulta

es importante, no sólo porque decide, sino también porque pueden llegar a conformar

grandes impactos (Novo, 1996). 

La presente investigación2 tiene como objetivos identificar las estrategias de EA y ana-

lizar los contenidos de los recursos materiales y rutas guiadas puestas a disposición del

ciudadano adulto en “El Parque Metropolitano Marisma de los Toruños y Pinar de la

Algaida”.

La estructura base del diseño de investigación está respaldado por un paradigma cua-

litativo, donde los datos son analizados con un enfoque interpretativo.

El método de análisis, consiste en el análisis crítico del discurso textual, donde utilizo

como instrumentos de investigación, la recopilación documental,  la observación y la

interpretación.Tras el análisis  de los resultados obtenidos y como síntesis de las con-

clusiones alcanzadas, cabe decir que la perspectiva de la EA del Parque, está amparada

bajo un enfoque naturalista   con ciertas características conservacionistas .  Si analizamos

separadamente cada recurso objeto de estudio, destacaría los resultados obtenidos de

las Rutas Guiadas en tren, las cuales reflejan ciertas pinceladas de un enfoque más in-

tegrador . 

Esta investigación, pretende ser un instrumento de utilidad para acometer análisis pa-

recidos en otras líneas de  investigación, satisfaciendo con ello, mi interés personal y

profesional, además de aportar un granito de arena a la rama de Investigación de la EA

para adultos, aún tan carente en nuestro país.

1 Personas de edad adulta temprana (20-40) e intermedia (40-65)

2 Documento original: Trabajo de Final de Máster en Educador/a Ambiental (Cobos, 2011)
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Educación amb ienta l  ap l icada a la m ico log ía

Estrella ROBLES y Manuel BECERRA

Micogest

En los últimos años se ha producido un auge de la micología, de tal forma que cada

temporada aumenta exponencialmente el número de personas que salen al monte a

recolectar setas, muchas de ellas sin los conocimientos necesarios y llevando a cabo

unas malas prácticas en relación con la recogida de setas.

Hay una problemática asociada a la recolección y al consumo de setas: recogida abusiva

e incompatible con el medio ambiente; falsas creencias respecto a las setas tóxicas que

se van pasando de padres a hijos; abuso en el consumo de un alimento que puede ser

indigesto; esto puede llevar a que se den casos de intoxicaciones tanto con setas tóxicas

como con setas comestibles por la mala manipulación de los ejemplares recogidos. 

Es necesaria una educación en todos los niveles que lleven a una gestión sostenible del

recurso, eviten los daños al ecosistema y ponga en valor un recurso importante en nues-

tros bosques.

Dividimos los grupos de trabajo en “adultos” y “niños”. Adaptando las distintas activi-

dades de educación según los grupos de edad y el nivel de conocimiento. Aunque en

algunos casos pueden participar y de hecho participan, las familias completas. A lo largo

de 4 años hemos organizado salidas micológicas, seminarios, jornadas, juegos, charlas,

exposiciones infantiles y para adultos, etc., siempre buscando una actividad micológica

compatible con el medioambiente.

Entre las líneas de trabajo nuevas para las siguientes temporadas están los cumpleaños

micológicos y juegos con setas tanto para adultos como para niños que permitan inter-

actuar más a las personas que participen y nos lleven a conocer, respetar y valorar mas

este recurso medioambiental.
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Enseñando con las  aves

Rafael BENJUMEA
Fundación Migres

Las aves son un excelente recurso didáctico a la hora de estudiar tanto asignaturas re-
lacionados con el medio ambiente y la naturaleza, como cualquier otra asignatura como
lengua, idiomas, geografía, etc. El mero hecho de ser atractivas de por sí ya es una ven-
taja a la hora de trabajar con ellas, con la suficente motivación del alumnado los resul-
tados pueden ser sorprendentes.

Buena prueba de ello son los resultados, que se presentan en esta comunicación, del
programa de la Consejería de Educación y de la Consejería de Medio Ambiente “edu-
cAves”. En este tercer año del programa, participan centros de educación formal de
toda Andalucía. 

educAves intenta dar a conocer el valor natural de las aves y sus migraciones, además
de ofrecer el estudio de las aves como una herramienta didáctica práctica para la do-
cencia en los centros formales. La secuenciación es clave en educAves, en una primera
instancia se forma a los docentes interesados en ornitología y en como utilizar las aves
como maestros de apoyo. Luego son los docentes los que trabajan en el aula, según las
necesidades y posibilidades de cada centro, con el apoyo y seguimiento de la secretaría
educativa de la Fundación Migres.

Además, el programa aporta diverso material divulgativo y didáctico, de manera que el
profesorado posee herramientas suficientes para trabajar la ornitología en sus centros
con sus alumnos. Tras el trabajo en clase, los centros reciben visitas de los técnicos de
la Fundación Migres para llevar a cabo distintas actuaciones, como charlas, actividades,
talleres, etc… Finalmente, los centros interesados realizan una excursión práctica al Es-
trecho donde experimentan realmente con el fenómeno de la migración.

El fruto final de educAves son los trabajos de excelente calidad que los profesores han
llevado a cabo en sus aulas. La Fundación Migres aúna todas estas experiencias para
que cualquier persona interesada pueda acceder a ellos con facilidad a través de los di-
ferentes portales web del programa. 
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Proyecto vencejo am igo,  hac iendo posib le  la conv ivenc ia entre
espec ies .

Abigail RODRIGO
Colegio Virgen del Rocío, Huelva

El Colegio comenzó a prestar sus servicios educativos en el curso 1995/96. Cada año, el
centro contabiliza un número que está en torno a los 350 alumnos entre las tres etapas
educativas: Educación Infantil, Pimaria y Secundaria. Atendemos una media de 200 fa-
milias durante cada curso escolar.
El Programa “Ecoescuela”, desde el curso escolar 2001/02, conciencia en el ámbito me-
dioambiental a los alumnos que habitan una ciudad maltratada por la contaminación .
Es una seña de identidad del centro que nos diferencia, ya que en Huelva capital somos
el único centro que esta inscrito en el programa. Defendemos que no tiene por qué ir
vinculada la educación ambiental a un entorno natural y podemos afirmar que segura-
mente sea más necesario fortalecer los valores ecológicos en entornos urbanizados, ya
que estos valores en estos ámbitos no son tenidos muy en cuenta a la hora de educar;
con la ventaja de que, además, el programa nos permite llegar a las familias de una ma-
nera distinta a la preestablecida.
Las áreas que trabajamos desde la Eco-escuela son: el agua, la energía, los residuos y
el entorno físico y Humano,  y dentro de este último, desarrollamos lo que hemos de-
nominado  Proyecto Vencejo Amigo, que se puso en marcha durante el curso 2007/08
y que  consiste en mantener una situación de vida sostenible entre las actividades hu-
manas y los ciclos de nidificación y cría de los vencejos. Este proyecto surgió ante la ne-
cesidad de dar una solución ecológica al problema que suponía que las aves ocuparan
las cajas de las persianas del colegio para instalar allí sus nidos, pero con la intención
de seguir acogiendo en nuestro colegio a estas aves de las que cada vez quedan menos
en nuestra región. Para ello se han instalado en la fachada del colegio y en el interior
de las aulas unos nidos apropiados para vencejos y fabricados por nuestros alumnos,
que son ocupados cada año dando ejemplo de la convivencia de ambas especies. Sa-
bemos que este proyecto nos convierte en pioneros y se presenta como uno de los pun-
tos fuertes de nuestra Eco-escuela.
En este momento, intentamos mostrar nuestra experiencia fuera de las paredes de
nuestro centro. Están siendo muy importantes para nuestro Proyecto, las aportaciones
del programa educAves, SEO, Aula de Asostenibilidad de la UHU  y algunos particulares
o asociaciones. Pretendemos que otros centros, se incorporen a esta experiencia edu-
cativa, al tiempo que seguimos promoviendo acciones que posibiliten la convivencia
de distintas especies naturales en un mismo entorno.
Con esta idea, El Proyecto Vencejo Amigo viaja este año a Berlín , al II encuentro sobre
vencejo común y vamos a iniciar  contactos con dos centros, en Alemania e Israel, con
experiencias parecidas a las nuestras en la interactuación con esta especie.
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Sens ib i l izac ión  de la c iudadan ía sobre e l  cern íca lo pr im i l l a  en
la prov i nc ia de Córdoba

Miguel Ángel MESA
Grupo Local SEO-Córdoba

Desde 2006 hasta 2012, SEO-Córdoba lleva a cabo proyectos de conservación con el
cernícalo primilla. Nuestras acciones incluyen un censo anual de aves reproductoras en
el término municipal y el desarrollo de un proyecto de reforzamiento de población en
la ciudad de Córdoba mediante la técnica de “hacking”. Sin embargo, para asegurar el
éxito de cualquier proyecto de reintroducción o aumento de población de cualquier es-
pecie, se debe hacer un programa complementario de seguimiento científico y educa-
ción ambiental. Por ello, desarrollamos un proyecto ambicioso de Educación Ambiental
en la provincia, dirigido a ciudadanos de todas las edades, con especial atención a los
jóvenes del casco urbano de Córdoba. 
Los objetivos fundamentales de este proyecto son: 

- Acercar el conocimiento de esta especie tan emblemática de nuestro entorno
rural y urbano.
- Informar, sensibilizar y educar a la población para que conozca y comprenda
la problemática y las amenazas que tiene esta especie.
- Favorecer la participación y la implicación de la población en actividades de
conservación.
- Aumentar la oferta de actividades centradas en el patrimonio natural de la 
ciudad y de la provincia. 

En resumen, podemos englobar nuestras actividades en 2 bloques: 
1) Exposición Itinerante y campaña de sensibilización escolar.       
Compuesta por cinco paneles con expositores enrollables, incluye una maqueta tridi-
mensional de una colonia de cernícalos a tamaño real con nidales visibles por ambos
lados. Esta exposición itinerante viene acompañada por una campaña de sensibilización
escolar con una unidad didáctica diseñada para primaria, así como charlas, talleres o
juegos relacionados con las aves y la conservación del cernícalo primilla. 
2) Acercamiento del cernícalo primilla a la sociedad. 
Todos los años celebramos “La Semana Primillera”. Se trata de una semana completa
en la que se realizan actividades de todo tipo relacionadas con el cernícalo primilla (ex-
posiciones, charlas, talleres, juegos, etc.). Una de nuestras actividades con más éxito
es “Aves en Vivo”, en la que espontáneamente se invita a los transeúntes a observar a
través de nuestros prismáticos y telescopios para aprender algo de esta particular es-
pecie. Además, en 2011 se instaló una cámara “wifi” en la instalación de “hacking”
cuyas imágenes podían verse, entrando en una página web de acceso público. También
se reparten gratuitamente bolsas de compra ecológica y reutilizable con la imagen del
Primilla y una frase llamativa sobre la especie: “Un cordobés más”.
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Desarro l lo  del  P lan  estratég i co de educac ión amb ienta l  sobre
los cetáceos de Anda luc ía

Pauline GAUFFIER
CIRCE, Información y Estudio sobre Cetáceos

Desde la creación de CIRCE en 2001, la educación ambiental ha sido uno de los pilares
fundacionales de la asociación. En diciembre de 2008 se realizó el Primer Taller para la
conservación de los cetáceos del Campo de Gibraltar en Algeciras. Durante este taller,
enmarcado dentro del Plan Estratégico de Divulgación Ambiental de CIRCE, participaron
todas las entidades relacionadas con el medio marino de la zona. Se identificaron las
carencias sobre materiales y programas de educación ambiental sobre cetáceos. Desde
entonces, CIRCE ha ido desarrollando diferentes actividades y materiales didácticos
para mejorar esta situación. Los objetivos definidos en el Plan estratégico 2008-2012
se han cumplido con éxito y nos permitirán desarrollar un nuevo plan de trabajo para
el futuro.
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Aná l i s i s  de los  programas educat ivos ambienta les  de las com-
pañ ías de av istam iento de cetáceos del  est recho de G ibra l tar  

Juan Manuel SALAZAR1,2, Francisco TORRES1 y Ruth QUIÑONES2

1Fundación Migres, 2CIRCE, Información y Estudio sobre Cetáceos

La actividad del avistamiento de cetáceos en su medio natural surgió a finales de los
años 90 en Tarifa, en las aguas del estrecho de Gibraltar. Este floreciente sector englo-
bado en el llamado ecoturismo ha ido incrementándose a lo largo de los años, atrayendo
a más de 25.000 turistas en los meses de julio y agosto.

El presente estudio, realizado durante el verano del 2007, tuvo como objetivo determi-
nar cual era la estrategia educativa de las empresas de avistamientos y evaluar de forma
cualitativa y cuantitativa las características de los programas educativos y sus resulta-
dos.

Diferentes programas educativos de las distintas compañías fueron analizados en 163
viajes de avistamiento, los programas educativos fueron evaluados internamente y ex-
ternamente, analizando tanto el emisor, el receptor, el canal y el mensaje. En primer
lugar se analizaron las herramientas educativas que las empresas utilizaban: materiales,
guías y charlas, dando como resultado que el componente educativo principal es la
charla a los turistas. Seguidamente se analizaron los contenidos educativos de la charla
en torno a: características del ambiente a estudiar (biológicas, ecológicas socioeconó-
micas, cultura....), problemática del ambiente a conservar( Amenazazas ,programas de
conservación, legislación…) y por último, acciones individuales para el cambio de con-
ductas hacia o por el medioambiente (cambio de hábitos, apoyo a instituciones de con-
servación..), en segundo lugar se evaluó el resultado de las estrategias educativas de
las compañías mediante encuestas a los turistas embarcados después de realizar la ac-
tividad . 

Del análisis de estos resultados podemos concluir que los programas educativos am-
bientales que realizan las empresas tienen un nivel bajo, tanto en los contenidos que
se explican como en la calidad de las explicaciones y el material educativo, conclusión
que se reafirma por las encuestas control realizada a los clientes de las empresas que
realizan la salidas de avistamiento. La divulgación y la educación, eje importante de
para la conservación de las especies de cetáceos, debe ser aprovechado de manera más
eficiente .Se hace por tanto imprescindible aunar esfuerzos en diseñar planes educati-
vos y divulgativos eficaces con el apoyo de expertos.
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Fecundac ión  i n v i t ro en  Pa racentrotus l i v idus .  Un traba jo de in-
vest igac ión en e l  au la

Ana VILLAESCUSA
Colegio María Auxiliadora

Actualmente la ciencia ha dado un paso de gigante  desarrollando técnicas como la in-
seminación artificial y la fecundación in vitro. Muchas son las personas que, debido a
la dificultad de tener descendientes, se han servido de estas novedosas técnicas para
poder tener hijos, gracias a su altísimo índice de éxito .La fecundación in vitro consiste
en la extracción de los óvulos de la mujer por punción a través de la vagina y su fecun-
dación con los espermatozoides del varón en el laboratorio. Los embriones se depositan,
pasados unos días, en el útero materno mediante transferencia intrauterina. Además,
estás técnicas de reproducción también son utilizadas en animales con distintos fines,
como la conservación de las características genéticas de determinados ejemplares. Es
bien conocido  que  el  erizo de mar  es  muy utilizado en estudios  reproductivos ya
que es fácil obtener sus gametos y realizar fecundaciones además, las etapas de des-
arrollo pueden ser identificadas claramente, puesto que el erizo de mar es una especie
dioica que se reproduce mediante fecundación externa. 

Nuestro proyecto de investigación  se basa en el estudio de este modelo de fecundación,
utilizando ejemplares de la especie Paracentrotus lividus ,un erizo común en las costas
de Algeciras. Utilizaremos la estimulación gamética mediante KCl, mezclaremos  los ga-
metos en agua salada y esperaremos a que la naturaleza haga su trabajo….Una vez fe-
cundado el zigoto, podremos observar a microscopio las distintas fases del desarrollo
embrionario del erizo, identificarlas y realizar también también un estudio morfológico
de las características de ambos tipos de gametos.
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E l  medio submar ino como recurso emergente en la educac ión
ambienta l  

Patricio PEÑALVER y David LEÓN
Asociación Hombre y Territorio (HyT)

Al sumergirnos en un medio sustancialmente distinto como el marino, nuestros sentidos
y sensaciones cambian drásticamente.  El atractivo que este mundo genera hace de
éste una herramienta ideal para llamar la atención y sensibilizar a la población sobre la
necesidad de salvaguardar la biodiversidad, de conocerla y respetarla. Sin embargo, el
medio submarino, por las dificultades evidentes que implica, no ha sido históricamente
usado para la educación y el voluntariado ambiental. Existen, eso sí, diversos Programas
asociados a ecosistemas costeros y a la franja litoral. Pero, salvando acciones puntuales
como limpiezas de fondos con buceadores o la educación ambiental que los centros y
clubes de buceo ejercen  de forma transversal a su actividad, las acciones relacionadas
directamente con el medio submarino y la participación activa escasean actualmente.

La Asociación Hombre y Territorio,(HyT) desarrolla una serie de proyectos, cursos y pro-
gramas encaminados a educar a la población aprovechando su contacto directo con es-
pecies y ecosistemas marinos relevantes.

Así, el proyecto “Conservación del litoral Mediterráneo andaluz a través de actividades
participativas”, dentro del Programa de Voluntariado Local de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, ha permitido que los participantes conozcan e inter-
accionen con los fondos marinos del Paraje Natural Acantilados  de Maro-Cerro Gordo,
en las provincias de Granada y Málaga.

El Programa POSIMED, formado por las CCAA con litoral Mediterráneo y presencia de
Posidonia oceanica, fanerógama marina  protegida por la Directiva Hábitats, está diri-
gido en Andalucía por la CMA. HyT ha ejercido la Secretaría Técnica  las dos últimas
campañas, formando a más de 50 buceadores voluntarios que han participado en la
toma de datos sobre 16 praderas, en un Programa de voluntariado ambiental único en
nuestra Comunidad, con una importante carga educativa y de sensibilización. 

Paralelamente, HyT realiza actividades propias relacionadas con el medio submarino,
que aúnan formación y participación, implicando activamente a los asistentes en la con-
servación y conocimiento del medio marino y sus especies. Así, se realizan periódica-
mente cursos y talleres de iniciación a la biología marina y al buceo deportivo, y desde
2008 existe un proyecto abierto a la participación para el seguimiento y conservación
del coral naranja, una especie de coral endémica del Mediterráneo, vulnerable a la ex-
tinción y con importantes poblaciones en Andalucía.



26

Del  r ío  v ivo a l  r ío v iv ido.  Nuevos conceptos y oportun idades
en e l  ámb i to de la educac ión  amb ienta l  en e l  r ío

Emiliano MELLADO
Viviendo Ríos 

El río es objeto y escenario fundamental para el desarrollo de actividades de educación
y voluntariado ambiental. A nivel nacional y regional existen excelentes ejemplos de
programas y proyectos de educación. La mayoría de estas iniciativas se basan en la rei-
vindicación u objetivo básico del río vivo como ecosistema complejo y dinámico, en el
que habitan y se relacionan diferentes comunidades acuáticas y riparias.

Bajo la idea del río vivo, el hombre aparece como un factor que contamina y degrada
el medio fluvial al utilizar el río como vertedero o fuente inagotable de recursos y ocupar
cauces y zonas inundables que la normativa actual en materia de agua obliga a corregir
de cara al ya cercano horizonte del 2015. Esta situación es fruto de la evolución de un
delicado sistema de interacción mutua río-hombre que pasa por tres etapas diferen-
ciadas a lo largo del tiempo, la ecodependencia, la ecoexplotación, y hoy día la ecoo-
bligación.

La evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EM) es una iniciativa internacional que
analiza las relaciones entre el funcionamiento de los ecosistemas y el bienestar humano.
En el ámbito de los sistemas de agua dulce, la EM valora el uso directo e indirecto que
el hombre hace de los bienes y servicios del ecosistema fluvial. La incorporación de los
métodos y resultados de la EM en la educación y voluntariado ambiental en el río amplía
la lista de conceptos y estrategias educativas potenciando la idea del río vivido como
sistema ecosocial.

Estamos obligados a denunciar y recuperar la calidad del río perdida a lo largo del último
siglo, pero también a enseñar como vivieron otras generaciones y como vivir nosotros
mismos nuestros ríos bajo un nuevo modelo de aprovechamiento, quizás sostenible.
Este modelo amplia el concepto de uso y usuario, con actividades y oportunidades al-
ternativas de ocio y negocio, y por tanto nuevas formas de vivir el río.



27

La  imagen acerca de la sosten ib i l idad en empresas de eco-
nom ía  soc ia l 1

Chiara SCALABRINO y José Mª OLIVA
Departamente de la Didáctica de las Ciencias. Universidad de Cádiz

Hay numerosos e interconectados problemas socio-económico-ambientales y a pesar
de que se hable de “problemáticas ambientales” oficialmente desde 1962, de “limites
del desarrollo” desde 1972, de “desarrollo sostenible” desde 1987, se ha avanzado poco
hacia un modelo de producción y consumo más sostenible. 

Los esfuerzos del sector privado en España se podrían resumir en el balance de casi una
década de difusión de la filosofía de la Responsabilidad Social Empresarial2 (RSE). Aun-
que existan muchas excepciones, sigue siendo para muchas empresas una cuestión, en
el fondo, básicamente de imagen y de reputación. 

La compleja naturaleza de los desafíos de la sostenibilidad requiere nuevos plantea-
mientos en las metodologías educativas y en el aprendizaje a lo largo de toda la vida,
así que la finalidad del estudio ha sido delinear, según algunas cooperativas de la pro-
vincia de Cádiz, su imagen cognitiva y afectiva de la sostenibilidad/insostenibilidad del
sistema económico de producción y consumo en el cual operan, con la idea de que los
resultados puedan contribuir a un planteamiento eficaz de cursos de sensibilización y
formación dirigidos a profesionales de empresas, con la aspiración de facilitar la inte-
riorización de los valores de la sostenibilidad para la difusión de estrategias de sosteni-
bilidad y de Responsabilidad Social Empresarial, autenticas y genuinas.

En particular, ya que desarrollar el pensamiento sistémico da a los aprendices de todas
las edades el potencial de maximizar la aplicación de sus diferentes experiencias de
aprendizaje y permite entender más profundamente nuestro complejo y inter-conec-
tado mundo, de la concepción de sostenibilidad del grupo de participantes, se ha in-
tentado enfocar el pensamiento sistémico, la complejidad y las motivaciones a la
actuación para la reducción de los impactos ambientales y sociales de su organización.

1 Para Economía Social podemos entender “toda actividad económica, de carácter privado, basada en la aso-

ciación de personas en entidades de tipo democrático y participativo, con primacía de las aportaciones per-
sonales y de trabajo sobre las de capital" (D. Javier Morillas, profesor de Estructura Económica de la
Universidad de San Pablo-CEU) o “toda actividad económica basada en la asociación de personas en entidades
que apuestan por un funcionamiento democrático y participativo, tanto en la gestión como en el reparto de

los excedentes" (CEPES)
2 Definición del Libro Verde (2001) de la Unión Europea: “Integración voluntaria, por parte de las empresas,
de la preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus
interlocutores”.
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La  Asoc iac ión  Anda luza de Educac ión Amb ienta l  (ASAEA)

Ainhoa COBOS y Rafael BENJUMEA
ASAEA

La Asociación Andaluza de Educación Ambiental se constituyó el 29 de Noviembre de
2008 ante la inquietud manifiesta de numerosas personas que trabajan o están rela-
cionadas con la EA desde diferentes ámbitos y disciplinas en Andalucía.

Uno de los principales objetivos que nos planteamos fue contribuir en la manera de lo
posible a la mejora de la situación de la EA, respecto a su puesta en valor, calidad de
programas, equipamientos, campañas, proyectos de investigación, etc. Por otro lado
entre nuestras principales inquietudes está la de facilitar la participación en la toma de
decisiones y el trabajo colectivo de todas las personas que, repartidas por todo el terri-
torio andaluz, quieran formar parte de la ASAEA. Por esta razón, y creyendo firmemente
en la necesidad de funcionar horizontalmente decidimos organizarnos en grupos terri-
toriales, que a su vez estuvieran interconectados entre sí.

También se planteo la creación de comisiones temáticas, que de alguna manera dina-
mizaran el trabajo en diferentes aspectos. Estas comisiones están continuamente en
relación con todos los grupos temáticos.

Comprendemos que esto debe ser un proceso flexible y dinámico construido entre
todas las personas que formamos parte de la ASAEA. No podemos afirmar que tenemos
el camino prefijado, pero sabemos la dirección que queremos seguir. Queda mucho tra-
bajo por hacer, y mucho que pensar y construir colectivamente.
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Estud io evo lu t i vo de la educac ión med ioamb ienta l  en la em-
presa de av istam iento de cetáceos Turmares,  Tar i fa (Cádiz)

Natalia CARRILLO-ELkIN, TELLO, M.J., LAPUENTE, L., MARTíNEZ, M. y Ezequiel 
ANDRÉU
Turmares Tarifa

Actualmente está reconocido el valor de la educación ambiental como herramienta
para mejorar el comportamiento humano y conseguir una mayor calidad de vida. Los
educadores ambientales afirman el gran valor de los cetáceos (por ser animales caris-
máticos),como mecanismo para alcanzar una mayor conciencia de conservación y pre-
servación del medio ambiente.

El objetivo del siguiente estudio consistió en analizar la evolución de la Educación Am-
biental en la empresa de avistamiento de Cetáceos Turmares, desde 2006 al 2010. Para
llevar a cabo este estudio se analizaron los siguientes datos: número total de avistadores
de cetáceos por año y clasificación; número de educadores ambientales y voluntarios;
evolución del material divulgativo; participación en medios de comunicación; y cues-
tionarios de satisfacción distribuidos a los clientes. 
Los avistadores de cetáceos se clasificaron en dos categorías: 
• educacionales especificas: 1) escolares ; 2)universitarios; 3)naturalistas; y 4) grupos
sociales (discapacitados, deficientes mentales…) 
• turistas

Los resultados muestran una correlación entre el aumento del público general y un au-
mento de salidas específicas educacionales. En consecuencia, el número de educadores
ambientales y de voluntarios de la empresa también se vio incrementado. Durante este
periodo el material divulgativo se adapto a diferentes idiomas ( Español, Inglés, Alemán,
Francés e Italiano) y edades (niños, adolescentes y adultos). También podemos apreciar
una destacable participación en reconocidos documentales (BBC, LIFE Project, Tha-
lassa..) y páginas web. 

Durante 2009-2010, se repartieron 332 encuestas a los clientes para determinar el grado
de satisfacción en relación a la información ofrecida por los Educadores de Turmares
con respecto a los recursos naturales observados. La mayoría (51%) afirmaron que la
información obtenida había sido Buena; un 30% Muy Buena; 15% Normal; 3% Escasa y
un 1% Muy Escasa. De los resultados obtenidos en este estudio podemos concluir que
la Educación Ambiental llevada a cabo por Turmares muestra una evolución positiva.
Para poder evaluar los conocimientos adquiridos por los clientes y cambios en concien-
cia ambiental, se propone elaborar y distribuir encuestas previas y posteriores a la salida
para futuros estudios.
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Pr imer módu lo para formar gu ías  de av istamiento de cetáceos
a través de la escuela ta l l e r  del  Est recho,  Ta r i fa ,  Cád iz

Natalia CARRILLO-ELkIN
Escuela Taller del Estrecho. Ayuntamiento de Tarifa, Cádiz.    

Desde Mayo 2010 a Mayo 2012, la escuela taller del Estrecho está llevando a cabo un
módulo de Turismo Náutico de 2 años de duración con el objetivo de formar guías de
avistamiento de cetáceos locales, ya que la mayoría de los trabajadores de este sector
provienen de otras provincias o incluso países. Para llevar a cabo este proyecto se con-
trato a un educador ambiental con experiencia en cetáceos y se eligieron a 8 jóvenes
locales. Los requisitos de los alumnos fueron: edad comprendida entre 18 y 25 años;
bajo nivel de estudios y en situación de desempleo. 

El módulo se dividió en teoría y prácticas. La teoría duro 14 meses y consistió en: bio-
logía marina, cetáceos, geografía, meteorología, Inglés, Comunicación, Náutica, Infor-
mática y Primeros Auxilios. Las prácticas se realizaron en 2 empresas de avistamiento
de Cetáceos (Turmares y Whale Watch) durante 10 meses. El trabajo en las empresas
consistió en: avistamiento de cetáceos, recepción, atención al público, toma de datos
científicos, charlas educativas y colaboración en las labores del barco. 

Los alumnos estaban contratados a través de la escuela taller  y recibían un sueldo men-
sual de 460 euros durante  los 2 años.  Las Fundaciones  MIGRES Y CIRCE colaboraron
con el modulo ofreciendo la oportunidad a los alumnos de participar en proyectos de
investigación (de aves y cetáceos). 

La evaluación de los alumnos se llevo a cabo a través de las empresas y del educador
ambiental. Después del primer año, los estudiantes demostraron un buen nivel teórico
de cetáceos, biología y geografía. En el segundo año, se integraron muy bien en las em-
presas de avistamiento pero con un nivel muy bajo de inglés y una baja capacidad de
comunicación con el público. Los estudiantes más motivados y con una preocupación
por el medio ambiente trabajaron mejor que aquellos con menor interés. Para la ela-
boración de futuros módulos se recomienda una selección más específica de los jóvenes
locales.
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