”Educación ambiental en la era digital”

¿Dónde puedo encontrar lo que necesito?
Bibliotecas, repositorios y webs de contenido ambiental
¿Cómo se hace una búsqueda en una biblioteca?
https://www.google.es/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=ppt%20opac%20uclm
RECIDA: RED DE CENTROS DE DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL
www.recida.net
- Participantes.
http://recida.net/participantes
- Catálogos y colecciones.
http://recida.net/weblinks
- Experiencias.
http://recida.net/experiencias
- Documentos RECIDA (las guías de movilidad y transporte y biodiversidad, etc.).
http://recida.net/docsrecida
BLOG DEL CEDREAC
http://blogcedreac.blogspot.com.es/
-

Noticias, catálogos propios (cuentos, películas y documentales) y documentos de planes formativos anteriores para
descargar.
Programa “¿Eficientes? ¡Naturalmente!”

MAGRAMA
- Formación y becas
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/default.aspx
-

Archivos, bibliotecas y mediateca
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/archivos-bibliotecas-mediateca/default.aspx
http://origin.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/servicios/index_FDM.aspx
http://pares.mcu.es/
http://origin.magrama.gob.es/es/ministerio/archivos-bibliotecas-mediateca/mediateca/default.aspx

CENEAM
http://origin.magrama.gob.es/es/ceneam/
-

Catálogos
http://origin.magrama.gob.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/catalogo-biblioteca/default.aspx
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-

Carpeta informativa
http://origin.magrama.gob.es/es/ceneam/carpeta-informativa-del-ceneam/

-

Recursos
http://origin.magrama.gob.es/es/ceneam/recursos/

-

Programas
http://origin.magrama.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/

-

Exposiciones
http://origin.magrama.gob.es/es/ceneam/exposiciones-del-ceneam/

-

Itinerarios
http://origin.magrama.gob.es/es/ceneam/itinerarios/

Muy interesantes el programa “Hogares Verdes”, la carpeta informativa del CENEAM y el catálogo virtual (ver destacados y
archivo de imágenes en el canal de youtube).
https://www.youtube.com/user/CENEAM
CENTRO DOCUMENTACIÓN DEL AGUA DE ZARAGOZA
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion
Verde que te leo verde
http://www.magrama.gob.es/imagenes/es/verde-que-te-leo-verde_tcm7-384348.pdf
Guías verdes:
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/guias-verdes.htm
Juegos online:
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/recursos_ingles.pdf
AEMET
www.aemet.es
En el apartado de “conocer más” tenemos tres sub-apartados interesantes:
- Biblioteca.
- Recursos en línea.
- Meteoeduca: módulos tempo, juegos educativos y cuentos infantiles.
FUNDACIÓN FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE
http://www.felixrodriguezdelafuente.com/
Contiene una mediateca donde ver vídeos.
Muy interesante el apartado de proyectos: con Árboles Singulares, aplicación “MiTierra maps”, otra aplicación a modo de
cuaderno de campo, consuma naturalidad, etc.
FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD
Dentro de la web nos vamos a campañas y en concreto a BIODIVER. Contiene materiales, juegos y cuentos para niños y para
jóvenes.
http://fundacion-biodiversidad.es/
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PAGINA WEB DEL CIMA
www.medioambientecantabria.es
Catálogo OPAC del CEDREAC.
UICN. Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
http://www.iucn.org/es/
IPCC
http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml
Recursos bibliográficos de la ONU y el Cambio Climático. Biblioteca Depositaria de las Nacionales Unidas. Universitat de
Valencia.
- Recursos de libre acceso de la ONUBIB
http://onubib.uv.es/
-

Catálogo y contenidos
http://www.uv.es/uvweb/servei-biblioteques-documentacio/es/biblioteca-dipositaria-onu-onubib-/recursos-onubib1285877777149.html

-

Explicación el organigrama para acceder a la información
http://www.un.org/es/aboutun/structure/org_chart.shtml

-

Repositorio digital de las Naciones Unidas ubicado en: www.cepal.org

EUROPARC-ESPAÑA
www.redeuroparc.org
Podemos encontrar información de 60 Parques Protegidos así como recursos e información sobre eventos. Contiene formación,
geoportal, publicaciones, proyectos, etc.

Juegos
AEMET. Los meteoros, los instrumentos y el ciclo del agua.
http://www.aemet.es/es/conocermas/meteoeduca/juegos
Fundación BIODIVERSIDAD. Biodiver.
http://fundacion-biodiversidad.es/biodiver/biodiver-para-ni%C3%B1os/juegos

Revistas
Murcial enclave ambiental
http://www.murciaenclaveambiental.es/
Es Posible
http://www.revistaesposible.org/
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Revista Ciudad Sostenible
http://www.ciudadsostenible.eu/
Boletín Salud y Medio Ambiente
http://ecodes.org/salud-y-medio-ambiente-ecodes/boletin-electronico-salud-y-medio-ambiente#.Vp4fEfnhCUk
Entornos de Navarra
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Educacionvoluntariado+ambiental/Boletin+entornos+de+navarra.htm
Revista Ecotimes
http://www.ambientum.com/revista/2012/index.asp
Retema
http://www.retema.es/
Agroecología
http://revistas.um.es/agroecologia
Cuadernos de Turismo
http://revistas.um.es/turismo
Energética XXI
Revista ecoconstrucción
http://www.ecoconstruccion.net/
Opcions
http://opcions.org/es
Soberanía alimentaria
http://www.soberaniaalimentaria.info/
Locustella
http://www.locustella.org/
Green.eco
http://greenrevista.es/
Ballena Blanca
http://www.ballenablanca.es/

Cursos-formación
-

AEMET. Dentro del apartado “meteoeduca” tienen los módulos de tempo para adultos con formación técnica.
http://www.aemet.es/es/conocermas/meteoeduca/modulos_tempo

-

CENEAM. Cursos de Educación Ambiental en Valsaín (Segovia).
http://origin.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/

-

EUROPARC-ESPAÑA.
http://www.redeuroparc.org/formacion_cursos.jsp
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Legislación

Boletines oficiales: BOE, BOC, DOUE (Diario Oficial de la Unión Europea).
- Gobierno de España
http://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/legislacion.html#.VhIhBCsWZoE
- El Repertorio de Legislación Ambiental de la Comunidad de Madrid
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/index.htm

Vídeos
Idiots
https://www.youtube.com/watch?v=NCwBkNgPZFQ&feature=youtu.be
The Change
http://vimeo.com/75911282
De consumir a consumidor responsable
https://www.youtube.com/watch?v=_7XMZ-nxiJY
http://www.un.org/es/multimedia/videos.shtml
http://www.greentv.com.mx/
http://green.tv/video-category/iucn/

Estadísticas:
-

INE
http://www.ine.es/

-

ICANE para Cantabria
http://www.icane.es/

-

Datos de la AEMET. Datos abiertos (estadísticas).
http://www.aemet.es/es/datos_abiertos

-

Datos calidad del aire Cantabria. Sistema CALIOPE (en desarrollo).
http://medioambientecantabria.es/calidad_aire/

-

Plan Estadístico Nacional
http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/default.aspx

Curiosidades
- El Departamento de Propiedad Intelectual del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Organismo al que
pueden remitirse consultas sobre este tema de manera libre.
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/propiedadintelectual.html
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- Servicios de mediación en conflictividad medioambiental. Mediacciona. Valencia.
La importancia de la figura del mediador en conflictos ambientales que surge a parte de la Ley 5/2012, de 6 de
julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. En su blog podemos ver los trabajos que se están realizando en
este campo así como los resultados.
http://med-i-acciona.blogspot.com.es/
- CONAMA. Congreso Nacional de Medio Ambiente
El Congreso Nacional del Medio Ambiente se celebra cada dos años desde 1992 y es el encuentro dedicado al
desarrollo sostenible más importante de España. Se pueden incluso descargar y escuchar los audios de las sesiones en
el apartado de fondo documental.
http://www.conama.org/web/es/fondo-documental/-que-es-.html

