
CENTRO PROVINCIAL 

DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

P R O G R A M A  D E  A P O Y O  A L  S I S T E M A  E D U C A T I V O

O F E R T A  E D U C A T I V A
C U R S O  2 0 1 9 - 2 0 2 0



¿QUÉ ES EL CPEA?
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
Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo
Sostenible de Albacete,
perteneciente a la Red de
Equipamientos de Educación
Ambiental, cuyo objetivo es ofrecer a
los centros docentes de la provincia
de Albacete diferentes herramientas
de utilidad en la consecución del
currículum educativo en las áreas de
medio ambiente y sostenibilidad,  y a
los alumnos una experiencia
educativa motivadora, participativa y
dinámica.



VISITA AL  CENTRO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL 
 
La actividad consta de una primera charla-taller en el centro docente, a
cargo del personal educativo del CPEA.
 La charla-taller está centrada en la problemática de la fauna salvaje de
Castilla-La Mancha y tiene un carácter lúdico.
Posteriormente, en la fecha seleccionada, el grupo de alumnos visita las
instalaciones del Centro Provincial de Educación Ambiental, para
conocer de primera mano la fauna salvaje protegida y su problemática
en la provincia, para después realizar un taller práctico adaptado a cada
nivel educativo para afianzar conceptos.
Existe la opción de realizar la visita compartida con el Jardín Botánico de
Castilla la Mancha (Albacete)

IT INERARIOS DIDÁCTICOS POR ESPACIOS
NATURALES
 
 
La actividad consta de una primera charla-taller en el centro
docente, al que acudirá en personal educativo del CPEA. La
charla-taller está centrada en los espacios naturales
protegidos de Castilla-La Mancha y tiene un carácter lúdico.
Posteriormente, en la fecha seleccionada, el grupo de
alumnos realiza una ruta didáctica monitorizada para
conocer de primera
mano los diferentes espacios naturales de nuestra provincia.

CIENTÍFICOS EN EL  RÍO

La actividad consiste en visitar diferentes tramos
fluviales de la provincia de Albacete en otoño y
primavera.
En estas visitas se realizará una valoración de la calidad
ambiental de un tramo de río, realizando un diagnóstico
del estado de sus aguas a través de procedimientos
físicos, químicos y biológicos, así como del ecosistema
asociado al curso de agua.

EFEMÉRIDES MEDIOAMBIENTALES

Participa con nosotros en la celebración de estos días
especiales en los que haremos diferentes actividades
relacionadas con cada efeméride:

4 de Octubre, día de las aves.
11 de Diciembre, día de las montañas.
3 de Febrero, día de los humedales.
23 de Marzo, día del agua.
5 de Junio, día del medio ambiente.

ACTIVIDADES



VISITA AL CENTRO
PROVINCIAL DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL

ITINERARIO DE FAUNA SALVAJE
PROTEGIDA
Las especies silvestres que no han superado el proceso de
recuperación en el hospital de fauna salvaje pasan con
nosotros el resto de su vida. Nos sirven de guía para realizar la
visita y de ayuda para comprender el impacto de nuestras
actividades sobre el medio ambiente.
 
 
 
AULA AMBIENTAL
Espacio con dos áreas de trabajo, el salón de actos, en el que
se comienza e introduce la visita y zona de talleres,
en la que se realizan actividades dirigidas a consolidar
conceptos y conocimientos.
 
 
 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE FLORA Y
PAISAJE
Espacio expositivo con extensa información sobre la
provincia de Albacete: espacios protegidos, actividades
humanas y territorio, vegetación y características
geográficas.
 

La actividad en el CPEA tiene una duración aproximada de tres horas y media.
Está destinada a alumnos de Educación Primaria (a partir de 2º), Educación Secundaria, Bachiller y
Formación profesional, adaptando los contenidos al nivel educativo correspondiente.
Para llevarla a cabo contamos con valiosas instalaciones:

CONOCE NUESTRA FLORA Y FAUNA

Desde el Centro Provincial de Educación
Ambiental y el  Jardín Botánico de Castilla-La
Mancha te ofrecemos la posibilidad de visitar
en conjunto las dos instalaciones y descubrir
los tesoros de nuestra biodiversidad. 
En la misma mañana se realizará una visita al
CPEA y al Jardín Botánico de Castilla-La
Mancha.



itinerarios didÁcticos 
por 

espacios naturales 

VISITA A LA LAGUNA DEL ARQUILLO (A partir de 5º de Educación
Primaria)
La Laguna del Arquillo, aunque debería hablarse de las lagunas del
Arquillo (ya que se trata de dos lagunas, una mayor y otra menor), es
la única que ha llegado hasta nuestros días de una serie de lagunas
escalonadas de origen cárstico, asociadas al curso del río Arquillo.
Tiene un gran interés geomorfológico y paisajístico. Estos valores le
han valido la declaración por parte de la Junta de Comunidades como
Monumento Natural.
 
 
 
 
VISITA AL PITÓN VOLCÁNICO DE CANCARIX Y TOLMO DE
MINATEDA
(A partir de 1º de Educación Secundaria)
El Domo Volcánico de Cancarix, es la única representación del
fenómeno volcánico que aparece en la provincia de Albacete. Tiene un
gran interés geomorfológico y paisajístico. Estos valores le han valido
la declaración por parte de la Junta de Comunidades como
Monumento Natural.
El Tolmo de Minateda, constituye el conjunto arqueológico más
importante de la provincia de Albacete, siendo uno de los cinco
Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha. 
 
 
 
VISITA AL VALLE DEL CABRIEL (A partir de 5º de Educación Primaria)
Las Hoces del río Cabriel forman uno de los valles fluviales más
singulares de la geografía española. Constituyen en sí mismas una
singular “aula en la naturaleza” para comprender fenómenos y
procesos hidrológicos, geológicos, geomorfológicos y micro‐
climáticos, para conocer elementos peculiares de flora, vegetación y
fauna y para apreciar la singular y ancestral relación del hombre con el
medio. Estos valores son los que se han tenido en cuenta para su
inclusión en el sistema europeo de Espacios Naturales Protegidos, la
Red Natura 2000, como Zona de Especial Conservación,y
recientemente declarada por la UNESCO Reserva de la Biosfera. 
 



 
 
Los ríos constituyen hábitats muy valiosos ya que
permiten establecerse a comunidades biológicas
diferentes de que las que viven en general en un
territorio, además de conformar corredores
ecológicos que conectan entre sí distintos paisajes,
ecosistemas y territorios.
Sin embargo, los ríos son ambientes muy frágiles
frente a la capacidad del ser humano para alterar el
entorno. Sujetos a la contaminación por vertidos
urbanos, agrarios o industriales, a la modificación de
sus riberas o directamente de sus cauces, su estudio
permite hacer una radiografía del grado de
intervención del hombre en una zona.
Con esta actividad se realiza un análisis de tres
tramos de río Júcar en los meses de Octubre-
Noviembre y de tres tramos del río Mundo en Mayo,
estudiando diferentes parámetros desde un
planteamiento científico aunque sencillo, para
determinar la calidad de ese río y su entorno, así
como su evolución a lo largo del tiempo y del
espacio. Así, se estudiará en varios puntos de
muestreo características químicas del agua como su
pH o la presencia de contaminantes en
disolución, otras físicas como la temperatura,
turbidez, velocidad, etc.
También se estudiará el componente biológico del
río y, a través de él, la aptitud de las aguas para la
vida. Por último se estudiará el ecosistema de la
ribera, determinando el grado de trasformación que
ha sufrido.

científicos 
en el ríO



4 OCTUBRE

DÍA DE LAS AVES
Actividad en el complejo lagunar de
Pétrola-Corral-Rubio.

3 FEBRERO

DÍA DE LOS HUMEDALES
Actividad en las Lagunas de Ruidera.

1 1 DICIEMBRE

DÍA DE LAS MONTAÑAS
Ruta con subida a algún pico de la
sierra de Albacete.
 

23 MARZO

DÍA DEL ÁRBOL
Ruta a la Torca de los Melojos.

5 JUNIO

DÍA DEL MEDIO AMBIENTE
Actividad en el Centro Provincial de
Educación Ambiental de Albacete.

EFEMÉRIDES
MEDIOAMBIENTALES

Estas actividades están dirigidas a alumnos de Educación Secundaria y Bachiller.



¿quieres realizar alguna actividad con nosotros?

A  C O N T I N U A C I Ó N  T E  E X P L I C A M O S  L O S  P A S O S  A  S E G U I R  P A R A
S O L I C I T A R  L A S  D I F E R E N T E S  A C T I V I D A D E S  O F E R T A D A S :

C E N T R O  P R O V I N C I A L  D E  E D U C A C I Ó N  A M B I E N T A L

CM-332 Ctra .  de  Ayora ,  km.  1 ,5
02071 ,  A lbacete .

La inscripción para participar en las actividades se realizará exclusivamente de forma
telemática hasta el  5 de Octubre a las 12:00 horas a través del siguiente enlace:
https://forms.gle/keJKBm2UYiJD4emp9, pasado este plazo a las solicitudes recibidas solo
se les asignará una actividad si todavía quedaran fechas disponibles.
La fecha de realización de la actividad será asignada por orden de entrada de solicitud y
escogida por el centro entre las fechas disponibles en el formulario de inscripción.
Os recordamos que cada centro puede realizar un máximo de dos actividades durante el
curso escolar 2019 - 2020.
Debido a sus contenidos algunas actividades están limitadas a un nivel educativo concreto
y a un número limitado de alumnos.
Una vez concedidas las actividades se le notificará al centro por correo electrónico.
Todas las actividades son gratuitas, el centro educativo solo debe hacerse cargo del
transporte en autobús (pendiente convocatoria ayudas a centros docentes para actividades
de educación ambiental de la JCCM para el curso 2019-2020).

 
 

Más información en los teléfonos: 967 558 071 / 967 558 173
O escribiendo un correo electrónico a: 

eduambientalab@jccm.es


