
                                                

Ficha Mercadillo de Proyectos e Iniciativas en los equipamientos 
de Educación ambiental 

Datos entidad ó Particular 
Nombre CENTRE D'EDUCACIÓ AMBIENTAL DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA (CEACV) 
Tipo 
organización 

ξ� Institución Pública                      � Empresa Privada                   
� ONG                                           � Iniciativa Particular          

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

 
− Tareas internas de gestión y programación. 
− Trabajos de índole técnica centrados en el diseño y la 

programación de las actividades y la confección del 
calendario de las mismas.  

− Participación en programas y proyectos que se realizan 
no solo en el propio centro sino también en el exterior. 

− Mantenimiento de un centro de documentación que 
requiere labores de búsqueda y solicitud o adquisición de 
materiales y su catalogación. 

 
Proyecto o 
Iniciativas 

EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS Y DE SENSIBILIZACIÓN 
AMBIENTAL CON DIFERENTES SECTORES DE LA 
POBLACIÓN. 

Título Al CEACV TOT SÓN RECURSOS! / ¡En el CEACV todo són 
recursos! 

Descripción: 
 

 
− Presentación del calendario de actividades, para Centros 

educativos,en el que se presentan las “Semanas 
temáticas” (sobre Movilidad sostenible; Consumo 
responsable; Paisajes de agua, paisajes de vida; En la 
huerta todo són recursos; Biodiversidad por todas 
partes,.etc) 

 
− Presentación de las actividades correspondientes a los 

“Domingos familiares”. 
 

− Talleres “FORMA'T”  para completar la formación de 
aquellas personas relacionadas con la educación 
ambiental. 

 
− Talleres “ACTIVA'T para completar la formación de 

personas relacionadas con la biodiversidad y su gestión. 
 

− Seminarios. 
 

Público objetivo Para todos los públicos, en función de la actividad. 
Ámbito ξ� Europeo            � Nacional             � Autonómico                       

� Comarcal          �  Local 
Estado:  �  Idea      �    Elaboración propuesta       � En desarrollo      

ξ� Finalizado 
Materiales 
disponibles 

Conexión a internet. 



                                                

web http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=1383&idioma=C 
Búsqueda de 
socios 

� Sí            � No 

Tipo de socio � Público            � Privado            � ONG 
Tipo de 
cooperación 

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

Persona de 
contacto 

Pepa Prósper Candel 

Añadir tantos proyectos como se desee 


