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INFORMACIÓN ÚTIL
Conselleria Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica
http://www.agroambient.gva.es/
Formación
La Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climàtica y Transición Ecológica, a través del
Centro de Educación Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV), centro de referencia de la educación
ambiental en la Comunitat Valenciana, ofrece talleres y cursos para completar la formación de aquellas
personas relacionadas con la educación ambiental.
Objetivo: Proporcionar conocimientos y experiencias prácticas, aplicables y reproducibles sobre diferentes
temas que ayuden a ampliar los recursos de personas interesadas en desarrollar actividades de educación
ambiental
Destinatarios: Personas que hayan trabajado, trabajen o quieran trabajar en educación ambiental.
http://www.citma.gva.es/web/ceacv/formacion

Vias ciclopeatonales
Red de itinerarios de la GV
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La ley forestal 3/93 de la Comunidad Valenciana establece en el artículo 6 el uso recreativo del monte,
favoreciendo el uso excursionista, recreativo y pedagógico de los terrenos forestales promoviendo la
concienciación social sobre los valores culturales, ecológicos, ambientales y económicos que comporta el
patrimonio forestal valenciano.
http://www.agroambient.gva.es/web/senda-verde/red-de-senderos-gr-pr-y-sl
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Formación Ambiental
Formación Reglada
Información sobre estudios impartidos en las universidades españolas, así como Ciclos Formativos de
Grado Superior y Grado Medio de Formación Profesional Específica relacionados con el medio ambiente.
Cursos y Postgrados
Información sobre cursos, seminarios y masters de temática ambiental impartidos por diferentes entidades,
tanto presenciales, a distancia, como por internet.
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/default.aspx
Congresos, Jornadas y otros Eventos
Información sobre convocatorias de congresos, exposiciones, jornadas, conferencias, concursos, ferias...
de temática ambiental.
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/
Centro Nacional de Educación Ambiental - CENEAM
Dirigido a profesionales, estudiantes o personas interesadas en la materia. Dispone de programas de
formación, seminarios exposiciones, publicaciones, material didáctico, etc.
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/

Guía de parques naturales de España
Dispone de información de la red de parques nacionales, sección de noticias, concursos, exposiciones,
enlaces destacados y servicios interactivos que incluyen folletos a medida y juegos.
http://www.mapama.gob.es/es/red-parques-nacionales/
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Guía de recursos para la formación ambiental
Información sobre formación y educación ambiental, foros de debate del CENEAM, exposiciones,
subvenciones, recomendación de libros, itinerarios autoguiados, etc.
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/recursos/
Ministerio para la
Transición
Ecológica y el
Reto
Demográfico

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía – IDAE
La consecución de sus objetivos es la estrategia de ahorro, la eficiencia energética y el Plan de energías
renovables. Tiene campañas ayudas, formación y sensibilización.
http://www.idae.es/

Ayuntamiento de Concejalía de Juventud
Valencia
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Valencia te acerca al medioambiente, al estudio de los
ecosistemas y el desarrollo sostenible, mediante el programa “Escuela de Naturaleza”, a través del cual las
asociaciones y los colectivos podrán observar la interacción del hombre con el medio.
http://www.juventud-valencia.es/index.asp?idioma=cast&ruta=/contenido/medioam/
cont_medioam.asp&acc=false&menu=Ap2_Sec3&subsec=
Conselleria de
Economía
Sostenible,
Sectores
Productivos,
Comercio y
Trabajo

Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial - IVACE

Universidad
Politécnica de
Valencia

Unidad de Medio Ambiente

Ofrece servicios de asesoría a empresas y ayuntamientos en relación con el ahorro energético y reducción
de energía no renovable, servicios a particulares en cuanto al cálculo de instalaciones solares domésticas
(fotovoltaica y térmica), y ayudas para impulsar proyectos de energía renovables e instalación de
tecnologías que supongan reducción de consumo a particulares, empresas y ayuntamientos.
http://energia.ivace.es/index.php?lang=es

Se pueden encontrar diferentes actividades, cursos, voluntariado, etc., tanto de lo que realiza la propia
universidad como de otras instituciones, asociaciones, etc.
http://www.upv.es/entidades/AMAPUOC/indexc.html

Greenpeace

Greenpeace España
http://www.greenpeace.org/espana/
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Acció Ecologista Asociación activa con diferentes colectivos, edita un boletín quincenal con noticias de campañas,
actividades, etc.
Agro
C/ Portal de Valldigna, 15 bajo. 46003 Valencia. Tel: 963 917 863
http://www.accioecologista-agro.org/
Fundación
Limne

Fundación que se dedica a la restauración de ríos barrancos y humedales y fomenta una relación más
directa entre la naturaleza y la ciudadanía
www.limne.org

Energías
Renovables

El periodismo de las energías limpias
Contiene publicaciones actualizadas de diferentes medios de comunicación, directorio de empresas,
organismos, cursos...
http://www.energias-renovables.com

CENSOLAR

Centro de Estudios de la Energía Solar - CENSOLAR
Centro internacional para la formación técnica de especialistas en energía solar y difusión de las
tecnologías.
Parque Industrial Pisa. C/ Comercio, 12. 41927 Mairena de Aljarafe (Sevilla). Tel: 954 186 200.
Fax: 954 186 111
http://www.censolar.es

Portal del
profesional del
medio ambiente

Portal de Internet líder en el sector del medio ambiente y la industria, nacido de la vocación de ser el punto
de encuentro entre los profesionales del mercado.

Asociación
Amics de
Palanques

ADP lleva tiempo adoptando una Actitud 4R, Reducir, Reutilizar, Reciclar y Reforestar.

http://www.ambientum.com/

https://amicsdepalanques.wordpress.com/
https://www.facebook.com/micsDePalanques/
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
http://www.agroambient.gva.es/ca/legislacion-medio-ambiente
NORMATIVA

http://www.habitatge.gva.es/web/planificacion-territorial-e-infraestructura-verde/legislacion-planificacionterritorial-e-infraestructura-verde
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/legislacion/
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