
Propuestas de colaboración
angelpoveda@usal.es



1.
centro de recursos medioambientales



contenidos

• Rutas de senderismo
• Cursos, conferencias, etc.
• Actividades en la naturaleza
• Libros electrónicos
• Ofertas de empleo, becas, etc.
• Boletines de noticias (Pinterest)
• Organismos y agrupaciones medioambientales de 

la zona
• Enlace a RECIDA directo a nuestros centros



¿para qué?

• Convertirnos en una web de referencia para el 
público en general al centralizar  una gran 
masa de información.

• Obtener más información y más fácilmente 
para difundir en nuestros centros.

• Mi usuario puede convertirse en tu usuario 
(rutas, etc.).

• Abrimos una ventana para que el usuario 
conozca quién somos RECIDA y qué hacemos.



¿qué hace falta?

• Muchos colaboradores con entradas muy breves: 

Título / Fechas / 2 líneas de descripción / Enlace a 

la fuente

• Software sencillo y edición colaborativa: 

Wordpress, Netvibes, Drupal de Recida



2.
el viejo verde



¿qué es?

• Programa de Radio Universidad de Salamanca
• Semanal
• Temática Medioambiental
• Colaboración con RECIDA
• Re-difundirlo desde otras radios de similares y  

colgar los podcasts en IVOOX para que pudierais 
redifundirlo. 



contenidos
• BioNoticias
• Horizontes cercanos: rutas en la naturaleza
• Hecho un bicho: comportamiento animal
• Mundos paralelos: formas de vida y consumo en 

Europa vs. África
• La cacharrería: gadgets y su aplicación en la naturaleza
• Biorritmos: agenda en la naturaleza: excursiones, 

senderismo, jornadas micológicas, etc. 
• Rico, rico: explicación bioquímica de la producción y 

manipulación de alimentos.
• Finas hierbas: recomendaciones de literatura, 

exposiciones, música o cine relacionado con la 
naturaleza



¿qué hace falta?

• Muchos colaboradores con entradas muy 

breves

• Alternancia de espacios cada 15 días

• Grabación con audacity o similar y micrófono

• Monta y emite: biblioteca y alumnos de 

Biología USAL
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