


CENTRO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL DE ALBACETE 

El Plan Regional de Educación Ambiental de Castilla-La 
Mancha se considera el marco de referencia para todas 
las instituciones, entidades y organismos tanto públicos 
como privados que desarrollen programas y actividades 
en materia de educación ambiental en Castilla-La 
Mancha. 

El Centro Provincial de Educación Ambiental de Albacete (CPEA) es un equipamiento 
propio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha dependiente de la 
Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural de Albacete perteneciente a la Red de Equipamientos de Educación Ambiental. 

El objetivo del CPEA es ofrecer a los centros docentes de la provincia de 
Albacete diferentes herramientas de utilidad en la consecución del 
programa escolar en las áreas de medio ambiente y sostenibilidad,  y a los 
alumnos una experiencia educativa motivadora, participativa y dinámica. 



Para llevar a cabo su labor, el CPEA cuenta con valiosas  instalaciones: 

Centro de Interpretación de la Flora y el Paisaje: 
exposición permanente relativa a diferentes áreas 
de interés de la provincia de Albacete: recursos 
hídricos, vegetación, espacios naturales protegidos, 
impactos medioambientales, usos tradicionales.  

Aula Ambiental: espacio que 
cuenta una sala de proyección y 
con dos áreas de trabajo en las 
que se realizan diferentes talleres 
medioambientales. 



Itinerario de fauna salvaje irrecuperable: 
visita al aire libre asistida por un educador 
medioambiental a los recintos donde residen 
especies protegidas no recuperables 
procedentes del Centro de Recuperación de 
Fauna Salvaje de Albacete.  

Senda Botánica: itinerario al aire libre que 
hace un recorrido por distintos ecosistemas 
recreados de la provincia siguiendo las vías 
pecuarias: mediterráneo, ribera y montaña.  

El equipo educativo del CPEA lo integran profesionales con 
formación técnica y medioambiental. Los educadores 
medioambientales son los encargados de monitorizar 
todas las actividades que se promueven desde el Centro 
Provincial de Educación Ambiental de Albacete.  



EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL CPEA 

La visita al Centro Provincial de Educación Ambiental de Albacete es un 
complemento al currículo escolar: 
 
de carácter vivencial, porque podrás observar muy de cerca especies de 
fauna salvaje que viven en nuestra provincia. 
 
educativo, porque durante el itinerario irás acompañado por un educador 
medioambiental, con el que aprenderás sobre ellas y los problemas que 
tienen en el medio natural. 

práctico, porque las visitas se compaginan con 
la realización de talleres medioambientales en 
los que aprenderás a utilizar diferentes 
instrumentos como lupas binoculares o 
cuentahílos con los que desarrollarás 
habilidades que apoyan las explicaciones 
teóricas. 

que recordarás, porque un Águila imperial ibérica o una Tortuga 
mora, entre otros, son inolvidables. 



¿Qué haremos en el CPEA? 

La actividad consiste en un itinerario guiado monitorizado por un  
educador medioambiental.  

La visita se divide en varias fases, que se 
corresponden con los diferentes grupos de 
especies de fauna protegida autóctona, 
compaginando el itinerario de fauna salvaje 
irrecuperable con distintos talleres 
medioambientales que apoyarán las 
anteriores explicaciones y permitirán 
afianzar los conocimientos. 

¿Dónde se hacen estos talleres? En el Aula Ambiental y 
en el Centro de Interpretación de la Flora y el Paisaje.  

En todo caso, las explicaciones y el número y tipo 
de talleres medioambientales se adaptan al nivel 
educativo del grupo que nos visita.  



PREPARA TU VISITA 

¿Quieres venir al Centro Provincial de Educación Ambiental de Albacete? 
 
A continuación te explicamos los pasos a seguir para poder visitar el CPEA: 
 
1. Rellena la solicitud que contiene este folleto con todos los datos que 
aparecen. Es muy importante que dispongamos de un teléfono o correo 
electrónico en el que poder contactar fácilmente. Para que sea válida, tiene que 
estar firmada. 
 
2. Envía el formulario de solicitud: 
eduambientalab@jccm.es 
Fax: 967 55 78 02 
 
3. La fecha límite para solicitar actividades es el 14 de octubre de 2016 
 
4. Finalizado el plazo de recepción de solicitudes, el CPEA asignará las fechas 
de actividad, adecuándose a criterios de idoneidad, disponibilidad de fechas y 
orden de entrada. 
 
5.      Pueden venir alumnos a partir de 5 años, en este caso un total de 30.  
Para cursos superiores, el máximo de alumnos es de 50. 



¿Qué ocurre si tengo asignada una fecha y quiero modificarla? 
En este caso, es necesario que te pongas en contacto con el equipo educativo del CPEA, 
que tratará de asignar una nueva fecha en función de la disponibilidad. 
 
¿Y si no puedo ir?  
Avísanos cuanto antes, porque de esta forma quizá podamos asignar esa fecha a otro 
grupo que haya quedado en lista de espera. 
 
¿Y si quedo en lista de espera? 
Nosotros nos encargamos de gestionar las visitas y, en caso de poder asistir, os avisamos 
con antelación para que podáis organizar la salida desde el centro escolar. 
 
¿Qué voy a ver? 
Fauna salvaje irrecuperable, aves rapaces en su mayoría, que han pasado una etapa en el 
Centro de Recuperación de Fauna Salvaje. 
 
¿Necesito llevar algo? 
El CPEA dispone de todo el material  
que vamos a necesitar durante la actividad. 

¿Podemos almorzar allí? 
El CPEA dispone de un comedor al aire libre, techado, con bancos y mesas 
donde puedes almorzar. Es conveniente que traigas tu propio almuerzo 
porque no hay lugares donde poder comprarlo aquí.  



¿Cuáles son los horarios de visita? 
El CPEA recibe visitas durante todo el año, en concreto, para grupos escolares los 
horarios son de lunes a viernes, entre 9:00h y 14:00h, durante el curso.  
 
La actividad en el CPEA tiene una duración aproximada de 2,5 horas (incluyendo un 
descanso para el almuerzo) para alumnos de Educación Infantil y de 3,5 horas para 
los grupos de Educación Primaria en adelante.  
 
Desde el CPEA tratamos de adaptarnos al grupo que nos visita en cuanto al horario 
de llegada al centro, dados los distintos puntos de procedencia, pero se recomienda 
llegar a las 9:30h para terminar a las 13:00h. Cualquier circunstancia que pueda 
modificar este horario se tratará durante la asignación de la visita y es conveniente 
que se recuerde al llegar al CPEA, para poder ajustar los tiempos a las posibilidades 
del grupo. 
 
 ¿Cuánto cuesta? 

La visita es gratuita, el centro 
escolar solo tiene que hacerse 
cargo del transporte hasta el 
Centro Provincial de Educación 
Ambiental.  



¿Cuáles son las normas cuando estamos en el CPEA? 

- Las actividades son 
dirigidas por el personal 
educativo del CPEA, por lo 
que se seguirán en todo 
momento sus indicaciones. 

- El personal docente que acompaña al grupo se hace cargo de 
mantener un comportamiento correcto por parte de sus alumnos, de esta 
forma los educadores medioambientales pueden desarrollar sus 
explicaciones en tiempo y adecuadamente. 
 
- Durante el recorrido vamos a entrar en contacto con seres vivos, por 
lo que es indispensable mantener un comportamiento respetuoso hacia 
ellos en todo momento. Está prohibido tocarlos, alimentarlos, molestarlos, 
dañarlos, etc. 
 
- El CPEA cuenta con algunas zonas de acceso restringido, que deberán 
respetarse en todo momento.  



¿Cómo llegamos hasta allí? 

 
El CPEA está situado en la CM-332 Ctra. de Ayora, km. 1,5 
02071, Albacete. 
 
Aquí os dejamos un mapa orientativo para vuestro viaje 





FORMULARIO DE SOLICITUD 
Se accede a la participación en el Programa mediante el envío de este formulario. 
 

Centro Escolar 

Nivel                          Curso                          Nº de alumnos 

Fecha Preferente 

Dirección 

Persona de Contacto 

Teléfono de Contacto 

Correo electrónico 
 
Rellena el formulario indicando nivel educativo, curso, número de alumnos, fecha preferente y datos de contacto. En caso 

de solicitar más de una visita cumplimenta un formulario de solicitud por cada día de visita.  
El formulario debe enviarse por correo electrónico o fax a: 

eduambientalab@jccm.es 
Fax: 967 55 78 02 

 
El plazo para solicitar la participación en el Programa finaliza el 14 de octubre de 2016 
La concesión de actividades seguirá criterios de adecuación, orden de solicitud y disponibilidad de fechas. Se asignará 
como máximo 2 días de visita por centro escolar, salvo fechas disponibles, caso en que se podrán asignar más visitas. 
Una vez concedidas las visitas, se notificarán al centro por correo electrónico. 
En caso de que no puedan realizarse en las fechas concedidas, el centro deberá ponerse en contacto lo antes posible con 
el CPEA para estudiar la posibilidad de modificación. 


