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Marca un o varis dels eixos que es vinculen amb la iniciativa
X SOCIETAT CONSCIENCIADA
X SOCIETAT ACTIVA
X SOCIETAT PARTICIPATIVA
X ELEMENTS ESTRUCTURALS
1. Nom de la iniciativa,
programa, projecte o acció

JORNADAS TÉCNICAS SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL

2. Organització / entitat
responsable

CENTRE D’EDUCACIÓ AMBIENTAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

3. Resum de l'acció

Anualmente el CEACV organiza una serie de jornadas técnicas
en el CEACV o puntualmente en otras instalaciones,
destinadas a responder a necesidades o inquietudes del
sector de la educación ambiental. En ocasiones son jornadas
que forman parte de la programación de proyectos tales como
Llars Verdes, CompromesO2, etc.
1. Dar respuesta a necesidades concretas de información o
formación dentro del sector de la educación ambiental.
2. Proporcionar un espacio de encuentro y debate entre
profesionales de diferentes áreas de la educación ambiental.
3. Contribuir a la implementación de proyectos impulsados
desde el CEACV.
Comunitat Valenciana.

4. Objectius de l’acció

5. Àmbit geogràfic on es
desenvolupa l’acció
6. Destinataris de l’acció

Profesionales y entidades de la educación ambiental, así
como personas interesadas en ella, en primer lugar de la
Comunitat Valenciana y por añadidura de todo el territorio
nacional.

7. Situació de partida

El CEACV como centro de referencia en educación ambiental en
la
Comunitat
Valenciana
tiene
el
compromiso
y
la
responsabilidad de dar respuesta a aquellas necesidades del
propio sector que puedan concretarse o apoyarse en la
celebración de jornadas técnicas y espacios de encuentro
entre profesionales y/o entidades.

8. Objectius i línies d'acció
de l’EAR (indicar objectius i
línies d'acció del document
EAR amb els quals es
relaciona la iniciativa)

Objetivos generales:
• Disponer de un marco de referencia que refleje el
compromiso de la administración y permita articular
estrategias transversales de sostenibilidad.
Objetivos específicos:
• Propiciar la generación de estructuras que permitan
coordinar y evaluar los planes y programas en materia de
educación ambiental.
A. SOCIEDAD CONCIENCIADA
A.1 Información Y Comunicación Ambiental.
A.1.1
A.1.1.1
A.1.3
A.1.3.5
B. SOCIEDAD ACTIVA
B.1 Gestión Sostenible Para La Sensibilización Social
B.1.1
B.1.1.1
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B.1.2
B.1.2.2
B.2.1
B.2.1.2
C. SOCIEDAD PARTICIPATIVA
C.1 Estructuras De Acción Participativa
C.1.1
C.1.1.1
D. ELEMENTOS ESTRUCTURALES
D.1 Garantía De Recursos
D.1.3
D.1.3.1
D.2 Compromiso Institucional
D.2.3
D.2.3.1
D.2.3.2
D.2.3.3
9. Vinculació amb altres
estratègies o plans d’àmbit
autonòmic o major (per ex.
Estratègia Valenciana de
l’Energia i Canvi Climàtic,
PIR, Pla Valencià de
Producció Ecològica,
Estratègia d’Educació per al
Desenvolupament de la CV,
etc.).
10. Iniciativa nova o amb
trajectòria anterior

Se celebran todos los años.

11. Descripció de l'acció

Cada jornada celebrada en el CEACV tiene
contenidos, ponentes y cronograma concreto.

12. Fases del projecte i
període de realització

El último trimestre de cada año se programan una serie de
jornadas técnicas para el año siguiente. Los motivaciones
son muchas y muy variadas. La mayoría surgen de necesidades
detectadas por el propio equipo técnico del CEACV y otras a
petición de otros profesionales o entidades. A lo largo de
cada año también se pueden programar otras jornadas en
función de las necesidades o demandas.

13. Recursos, mitjans i
materials per a dur-la a
terme (humans, tècnics,
econòmics….)
14. Resultats esperats i
avaluació prevista

un

programa,

Las jornadas se organizan, celebran y evalúan.
El personal técnico del CEACV y otros/as profesionales que
aporten sus conocimientos y/o experiencia en las jornadas.
Los medios técnicos precisos de cualquier jornada y de los
que dispone el CEACV.
La memoria anual del CEACV recoge un resumen con resultados
de las jornadas celebradas cada año. Ver dicha memoria en la
web del CEACV.

Data de revisió del compromís per a l'acció:
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