
Ficha Mercadillo de Proyectos e Iniciativas en los Equipamientos
de Educación Ambiental

Datos entidad ó Particular
Nombre CFA La Chimenea (Centro de Formación Ambiental La 

Chimenea, SGFP, DGBAE, Consejería de Educación e 
Investigación, Comunidad de Madrid)

Tipo 
organización

X Institución Pública                       Empresa Privada                  
 ONG                                            Iniciativa Particular         

Ámbito  Nacional                                     X Regional
Líneas de trabajo 
(Breve descripción 
sobre las líneas de 
trabajo de la entidad)

Proyecto  educativo.  Actividades  de  Educación  Ambiental,
durante todo el curso académico dirigidas al profesorado con su
alumnado.

Programa de formación.  Este  programa tiene dos líneas de
actuación: una dirigida al profesorado y otra dirigida al equipo de
educadoras  del  CFA.  Ambas  líneas  de  actuación  son
presenciales.

Prácticas  formativas.  Para  personas  que  realizan  ciclos
formativos o prácticas profesionales no laborales (SEAG 0109
“Interpretación y Educación Ambiental”).

Jornadas, reuniones técnicas, conferencias, seminarios.

Proyecto o 
Iniciativas
Título Los Itinerarios Digitales Georreferenciados ¿una herramienta 

para la Educación Ambiental? 
Descripción:

Hoy  en  día  existen  una  gran  cantidad  de  aplicaciones
informáticas (apps) que permiten georreferenciar los itinerarios
que  se  realizan:  WikiLoc,  Relive,  Strava,  Google  Earth,  etc.
Estas  apps  no están  diseñadas  para  la  Educación  Ambiental
(EA)  pero  tomando  dichas  apps  como  recurso  se  pueden
adaptar a la implementación de las actividades de EA.
En  esta  Iniciativa  se  muestran  varios  Itinerarios  Digitales
Georreferenciados (IDG) que se han realizado en el entorno del
CFA  La  Chimenea,  donde  se  implementan  sus  actividades,
como base para desarrollar herramientas EA. Estos IDG aportan
una gran cantidad de información, como p. ej. desnivel, tiempo
de duración, dificultad, etc. 
Por  todo  ello,  mediante  esta  Iniciativa  se  pretende  mostrar  y
poner en común estos IDG y reflexionar sobre el desarrollo de
estos IDG en actividades EA. 

Público objetivo Profesorado y su alumnado

Ámbito  Europeo             Nacional             X Autonómico                      
 Comarcal            Local

Estado:   Idea          Elaboración propuesta       X En desarrollo     
 Finalizado



Materiales 
disponibles

Apps (WikiLoc y Relive) e “Itinerarios Medioambientales 
Georreferenciados” ya elaborados. 

web “Itinerarios Medioambientales Georreferenciados”
https://www.educa2.madrid.org/web/centro.ge.chimenea/itinerari
os-medioambientales-georreferenciados

Búsqueda de 
socios

 Sí            X No

Tipo de socio  Público             Privado             ONG
Tipo de 
cooperación

  Presentación de proyecto conjunta a subvención
  Implementación de la idea
 Replica en otras comunidades
X Testeo del proyecto, iniciativa o herramienta
X Difusión
 Otras

Persona de 
contacto Julián Fco. Glez. Mangas (CFA La Chimenea)
Añadir tantos proyectos como se desee

https://www.educa2.madrid.org/web/centro.ge.chimenea/itinerarios-medioambientales-georreferenciados
https://www.educa2.madrid.org/web/centro.ge.chimenea/itinerarios-medioambientales-georreferenciados

