CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y
TRABAJO AUTÓNOMO
Instituto Andaluz de la Juventud
PÚBLICO

CLAVE: AN-03
DENOMINACIÓN: PICACHO 2022 "LA EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO HERRAMIENTA SOCIAL
LUGAR: ALCALÁ DE LOS GAZULES (CÁDIZ)
FECHA: DEL 21 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE
MODALIDAD: MEDIO AMBIENTE
CARÁCTER: NACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20
EDAD: 18-30 AÑOS
CUOTA: 90€
IDIOMAS: CASTELLANO
Ubicación:
Alcalá de los Gazules es la capital del Parque Natural Los Alcornocales, considerado uno de los mejores
bosque de España, una maravilla natural de Europa y el bosque de Alcornoques mas grande del mundo.
La excepcional variedad paisajística, de fauna y de vegetación, su patrimonio histórico y cultural espe cial, así como la situación de la que goza, dentro de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, hacen de él una de las diez Maravillas Naturales de Europa. Asimismo, Alcalá es un pueblo con
una fisonomía de "pueblo blanco" andaluz, enmarcado en la comarca de La Janda en el centro de la
provincia de Cádiz.

Breve descripción del proyecto:
El Objetivo General del Campo de Voluntariado es informar, formar, y transformar tanto a los jóvenes
como a los usuarios del proyecto. Informar de las posibilidades de emprendimiento, de la problemática
del medio rural, del calentamiento global y de las herramientas para abordarlos (Agenda 2030). Formar
en educación ambiental, en educación para el desarrollo sostenible, en tolerancia, solidaridad e interculturalidad. Transformar al grupo y al individuo en particular en potencial agente de cambio, a través
de lo aprendido y experimentado en el conjunto del campo de voluntariado, como en las actividades
para los usuarios. Por último, fruto de estas premisas se abordará la creación, diseño y ejecución de un
programa de Educación Ambiental dirigido a menores del medio rural, enmarcado dentro de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y como base de emprendimiento en empleo verde.
Actividades principales:
La actividad principal se constituye a partir de la realización de dos trabajos concretos de interés social
dentro de los ODS de la Agenda 2030. El objetivo de este campo de voluntariado es el diseño, creación

y programación de un programa de actividades de Educación Ambiental para menores en zonas rurales, siguiendo un patrón teórico-práctica con el siguiente temario:
-Perfil y características del monitor de medio ambiente. Diseño y planificación de actividades de presentación.
Actividad práctica: Escuela de Supermanes y Superwomans. A través de una técnica de análisis DAFO
con temática super héroes y heroínas descubriremos los valores que poseemos a nivel individual y
como equipo para trabajar por una sociedad más justa y solidaria.
-Introducción al concepto de medio ambiente. Diseño y planificación de actividades de realidad ambiental.
Actividad práctica: El Risk del mundo mundial. Utilizando el famoso juego de mesa de Hasbro sobre la
conquista del mundo, analizaremos la realidad ambiental del planeta y cómo década tras década vamos a una espiral de caída libre en nuestra relación con el medio.
-Educación ambiental e interpretación del Patrimonio mediante el diseño y planificación de un itinerario didáctico por los parques y zonas verdes de Alcalá de los Gazules.
Actividad práctica: Mini sendero teatralizado. Crearemos nuestro propio discurso de interpretación del
patrimonio natural, pero asumiendo el rol de un personaje histórico o ficticio de la zona a estudiar.
-Programación de actividades de Educación Ambiental en el marco de la Agenda 2030. Diseño y planificación de actividades enmarcadas dentro de los ODS.
Actividad práctica: A través de un juego de verdadero o falso iremos descubriendo los objetivos de desarrollo sostenible y qué cabida tienen las diferentes actividades en ellos.
-Problemática ambiental del siglo XXI. Diseño y planificación de juegos de Educación Ambiental.
Actividad práctica: Rol-play Golferas S.A. La empresa Golferas S.A. destruirá medio alcornocal para un
complejo resort turístico rural. Vecinos, políticos, ecologistas y empresarios se enfrentarán en una se sión plenaria un tanto particular.
-Técnicas y dinámicas de grupo. Diseño y planificación de dinámicas de grupo.
Actividad práctica: Batería de técnicas de diferentes objetivos. Presentaremos y realizaremos técnicas
de cohesión de grupos, de confianza, de resolución de conflictos, cooperación y distensión.
-El Juego como herramienta educativa. Se contará en la conducción en el desarrollo del mismo con el
colectivo CEPA. Diseños y planificación de juegos educativos.

Actividad práctica: Regreso al pasado. Jugando aprendemos, volveremos al pasado a cuando éramos
niños y niñas para recordar los diferentes tipos de juegos y analizar qué objetivos educativos o no se esconden en ellos.
-Empleo Verde: La Educación ambiental como herramienta de la industria sostenible. Diseño de catálogo de Buenas Prácticas Ambientales que será distribuido por las diferentes empresas de los polígonos
del municipio.
Actividad práctica: ¿Qué pasaría si no hubiera humanos? Video-fórum documental con mesa de traba jo para sacar conclusiones sobre los daños y las diferentes maneras que pueden existir para combatir el
efecto negativo de la huella ecológica que dejamos en el medio.
-Promoción de la cultura emprendedora y competencias personales. Se contará en la conducción y
en el desarrollo de Cadigenia SL.
Actividad práctica: Monopoly. Simulación de proyecto de emprendimiento en el cual mediante trueques y negociaciones tendrán que conseguir ser quienes más riquezas posean.
-Ejercicios y técnicas de comunicación y expresión con menores de 12 años. Con la conducción en el
desarrollo del Club Disparate. Diseños y planificación de actividades de comunicación y expresión.

Actividades complementarias:
- Interpretación histórico-natural del Parque Natural Los Alcornocales a través de visitas.
- Visita al monumento natural Duna de Bolonia (Tarifa, Parque Natural El Estrecho).
- Ponencias de Buenas Prácticas Ambientales “El Voluntariado. Historia, Modalidades y Futuro”.
- Formación en Prevención de Riesgos Laborales con menores.
- Charla- coloquio sobre Ley 8/2021 de 4 de junio de Protección del Menor.

Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:
- Deportes de bajo impacto en el medio natural (multiaventura y senderismo).
- Visita al complejo arqueológico de Baelo Claudia y a la playa de Bolonia (Tarifa).
- Visita a la Ciudad de Cádiz y a la playa de la Caleta.
- Talleres de risoterapia, bailes y danzas, juegos tradicionales y rol-plays.
- Veladas y dinámicas nocturnas.

Alojamiento:
Pensión rural y centro de Educación Ambiental Aula de la Naturaleza “El Picacho”. Carretera A-375, km
30 (Puerto Galiz). C.P. 11180. Alcalá de los Gazules (Cádiz). Teléfono 686873458.
Coordenadas GPS: Latitud: 36,5203165 Longitud: -5,6508277

Cómo llegar:
-Tren: Jerez de la Frontera, Cádiz o Algeciras.
-Aeropuerto: Aeropuerto de Jerez de la Frontera (60 km). Aeropuerto de Sevilla (171 km). Aeropuerto
de Málaga (145 km). Aeropuerto de Gibraltar (48 km).
-Autobús: Línea regular desde Cádiz, Sevilla, Algeciras y Jerez de la Frontera.

Incorporación y punto de encuentro:
El día 21 de Agosto, se recogerá directamente a los participantes que lleguen en autobús en la parada
del mismo en Alcalá de los Gazules en las diferentes horas de llegada.
Coordenadas GPS de la estación: 36,460035 Latitud: Longitud:-5,723610
Los participantes que viajen en transporte privado pueden llegar al alojamiento a partir de las 12 horas.
Coordenadas GPS del alojamiento: 36,5203165 Latitud: Longitud:-5,6508277

Es necesario llevar:
Obligatorio:
D.N.I. o documento identificativo, tarjeta sanitaria o documento acreditativo de la cobertura sanitaria.
La no presentación de los documentos indicados anteriormente a la llegada, podrá suponer la no aceptación de la persona voluntaria en el campo.
Imprescindible:
Ropa para andar por el monte, ropa cómoda, algo de abrigo, linterna, saco de dormir o juego de sábanas, calzado de montaña y/o deportivo, bañador.
SI SIGUES ALGÚN TRATAMIENTO, NO TE OLVIDES DE TUS MEDICAMENTOS.
Aconsejable: Gorra, crema solar y una toalla para la playa.
Opcional: Instrumentos musicales.

Información y contactos:

Entidad organizadora:
Instituto Andaluz de la Juventud. Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Cádiz. Teléfonos: 956007500 / 600160219
Email: infocamposdevoluntariado.ca.iaj@juntadeandalucia.es https://ws101.juntadeandalucia.es/patiojoven/formacion/campos-de-voluntariado-juvenil
Entidad que lo desarrolla:
Educan Rural S.L.
Teléfono: 615515088
Página web: www.elpicacho.es
Entidades colaboradoras:
- Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules.
- Colectivo CEPA.
- Cadigena S.L.
- Vereaventura S.C.A.
- Club Disparate.

Observaciones:
Al objeto de dar cumplimiento a Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del Sistema de Protección de la Infancia, y a la Ley 45/2015, de 14 de octubre de Voluntariado, para participar como
voluntario en este campo será preciso aportar Certificación Negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales. Puedes obtenerlo a través del siguiente enlace:
https://sede.mjusticia.gob.es/es/tramites/certificado-registro-central

