
  
 

PROGRAMA PRELIMINAR DEL SEMINARIO “PROTECCIÓN DEL MEDIO 
MARINO. PROBLEMÁTICA DE LAS BASURAS MARINAS” 

 
Centro Nacional de Educación Ambiental 

Valsaín (Segovia), 2-5 octubre 2017 
 
 

TALLER 2: EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE BASURAS MARINAS (4 y 5 de octubre) 

 
 
 

Día 4 de octubre:  
 

10.00 h Bienvenida e introducción a los objetivos del taller (Javier Pantoja, Director del 
CENEAM, y Marta Martínez-Gil, Jefa de Área de Actividades Humanas de la División 
para la Protección del Mar) 

 
10.15 h Presentación del proyecto Marine-LitterHub. Asociación Vertidos Cero 
 
10.30 h Presentación del proyecto Reeducamar. CENEAM 
 
10.45 h  Presentación del proyecto INTEMARES. Fundación Biodiversidad 
 
11:00 h  Pausa-café 
 
11:30 h  Introducción al proyecto de investigación participativa. Universidad Autónoma de 

Madrid 
 
12:00 h Intercambio de experiencias de educación ambiental sobre el medio litoral (5 min 

por iniciativa)  
 
13:15 h Demostración de experiencias de educación ambiental de éxito:  

- Un Mar sin Desperdicio (SUBMON)  
- Brigadas SEA - Secundaria en Acción (Mar de Fábula) 

 
14:00 h.  Comida 
 
15:30 h  Laboratorio de participación 
 
18:00 h  Cierre 1ª jornada 

 
19.00 h Ruta guiada “Paisajes culturales del agua” y cena  

 
 

Día 5 de octubre: 
 

9.00 h Actividad de Ciencia Ciudadana. Presentación. División para la Protección del Mar 
y KAI Marine Services. 

 
9.30 h Recogida de datos en el entorno de Valsaín  
 
11.30 h Pausa-café 
 
12.00 h Puesta en común y discusión de resultados 
 
13:30 h Cierre por parte de CENEAM y MAPAMA 
 
14:00 h  Comida 



  
 

 
 
 
 
 

 Metodología: 
 
El taller tendrá un formato de laboratorio de ideas para diseñar, crear y compartir actividades y 
materiales educativos para la protección y conservación del litoral marino frente la amenaza que 
suponen las basuras marinas, contribuyendo a crear las bases de la comunidad de aprendizaje 
Marine-LitterHub. Se articulará el grupo en mesas de trabajo donde se plantean dos temáticas a 
discutir por el grupo (25 minutos de discusión y 20 minutos de puesta en común por tema). 
 
La comunidad de práctica la constituyen un grupo de personas que comparten un interés común 
acerca de un tema, y que profundizan su conocimiento y pericia a través de una interacción 
continuada (Lave y Wenger). El objetivo es facilitar la creación de esta comunidad implicando a 
los asistentes en la consolidación de un primer grupo fundador-motriz celebrando una sesión de 
laboratorio participativo y dinámicas aplicadas. 
 
Los participantes tendrán también ocasión de compartir sus experiencias en educación ambiental 
sobre el medio litoral y la problemática de las basuras marinas de manera que el resto tenga un 
acercamiento a su metodología de manera eminentemente práctica o aplicada.  
 
Por último, se llevará a cabo una experiencia práctica de ciencia ciudadana a través de la 
recogida de datos sobre basuras en el entorno de Valsaín. 
 
 

 Resultado previsto: 
 
Los participantes (profesores, estudiantes, educadores ambientales, e interesados) analizarán y 
diseñarán las bases de este tipo de experiencias de aprendizaje así como sus protocolos y 
escenarios para la colaboración. 
 
 

 Moderación: Marta Martínez-Gil (MAPAMA), Javier González-Patiño (UAM), Estíbaliz 
López-Samaniego (AVC) y Pilar Zorzo (KAI Marine Services 

 


