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En el año 1999 la Generalitat puso en marcha el CEACV con la intención de
dotar a nuestra Comunitat de un centro de referencia para la información, la
formación, la educación y la concienciación ambiental de la población
valenciana. La finalidad del CEACV es favorecer el avance de la sociedad
valenciana hacia la sostenibilidad a través de las propuestas de la educación
ambiental.
En relación con los proyectos e iniciativas del CEACV como centro de
equipamientos de Educación ambiental se plantea, un proyecto educativo en el
que la oferta incluye actividades independientes, que responden a distinto
ámbitos de aprendizaje y se llevan a cabo durante todo el año y actividades
incluidas en programas específicos que se desarrollan en periodos concretos,
además de un programa de formación y capacitación ambiental destinado a
diferentes colectivos. El CEACV acoge en sus instalaciones actos públicos
como jornadas, reuniones técnicas, conferencias o seminarios.
Para ello cuenta con el apoyo de un equipo humano y de los servicios que
presta y con el soporte de sus instalaciones y equipamientos.
OBJETIVOS: Fomentar la educación en los valores de la sostenibilidad y la
participación en el conjunto de la sociedad; mejorar la corresponsabilidad
promoviendo comportamientos responsables y respetuosos hacia el medio
ambiente; transmitir los principios de la sostenibilidad; fomentar la gestión
responsable y sostenible en todos los ámbitos de la sociedad a través de la
educación ambiental; impulsar la mejora ambiental a través de los sistemas de
gestión ambiental; divulgar la información ambiental; promover el consumo
responsable; ofrecer a la sociedad en su conjunto recursos y servicios para la
educación ambiental; fomentar la participación en actividades de colaboración
y voluntariado relacionadas con el medio ambiente; complementar el
currículum escolar con acciones en el medio natural y en contextos externos al
centro escolar; mejorar la capacitación técnica de los profesionales del sector
ambiental; establecer marcos de colaboración; participar, colaborar y cooperar
con otras instituciones y organizaciones del ámbito autonómico, nacional y
europeo creando alianzas para trabajar en favor de la sostenibilidad; fomentar
el CEACV como centro de difusión de los valores de la Marjal dels Moros
(zona incluida en el Catálogo de Zonas Húmedas y en la Red Natura 2000) y
concienciación ambiental para su conservación; establecer un sistema de
mejora continua en la calidad de nuestras instalaciones y servicios.

Proyecto o
Iniciativas
Título
Descripción:

“La mar de neta” ; “La mar de límpia”
Este programa temático se desarrolla durante el mes de Junio.
OBJETIVOS:
• Colaborar en un mayor conocimiento, aprecio y disfrute del medio
marino en general.
• Potenciar el desarrollo de actitudes y comportamientos que permitan
su conservación y mejora.
• Mostar la diversidad de ecosistemas y especies que acoge el medio
marino y litoral.
• Mostrar los principales problemas ambientales en dicho ámbito.
• Enseñar hábitos y comportamientos (consumo, producción de
residuos, uso del agua, respeto de las tallas mínimas, etc.) induciendo
a la sensibilidad y empatía ante los problemas ambientales del medio
marino y litoral.

•
•

Motivar comportamientos y actitudes responsables para paliar
posibles impactos.
Favorecer la transmisión de esos comportamientos a otros colectivos.

ACTIVIDADES
-Cuenta-cuentos; “Nigua y el agua”: teatro sobre la contaminación de los
mares y la participación de los seres humanos en dichos problemas.
-El juego de la pesca: aborda la riqueza en cuanto a la biodiversidad de
especies y los efectos de la pesca irresponsable en el medio marino.
-¿Cómo se encuentra la playa?: trata los efectos de la ocupación humana en
los entornos litorales y la forma en la que cada uno puede participar en la
reducción de impactos.
- Caja-Colección del mar: reconocimiento, en el laboratorio, de las especies
fáciles de encontrar durante un paseo por la playa, así como de las diferentes
tipos de arena.
-Construcción de un mobil: taller en el que los alumnos confeccionan un
elemento alegórico marino.
-La duna del CEACV: itinerario por los paisajes de agua del CEACV hasta el
sistema dunar para su disfrute i conocimiento del origen, los recursos y las
estrategias de protección de los sistemas dunares.
-Pescar, comer, crecer: taller sobre biodiversidad marina y alimentación, sobre
reconocimiento de especies comerciales, sus aportes nutritivos y de
reconocimiento de tallas mínimas y formas de consumo.

Público objetivo

Destinatarios principales los grupos de escolares de educación infantil,
primaria y secundaria.
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