ANDALUCÍA ECOCAMPUS 2018-19
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

FICHA DE ACTIVIDAD
Denominación: Impulsando la Biodiversidad, Semana Verde en la US.

Fecha: Del lunes 22 al jueves 25 de octubre de 2018.

Lugar: Diferentes espacios de la Universidad de Sevilla (Campus de Reina Mercedes
yde Ramón y Cajal).

Hora de inicio: Horarios de mañana y tarde; ver en el apartado de descripción de las
actividades.

Objetivos:
 Implicar a la comunidad universitaria en la sensibilización y la participación en la
gestión, protección y mantenimiento de la biodiversidad y los espacios naturales
protegidos.
 Construir vías de participación con los universitarios en la conservación de la
biodiversidad, asumiendo una responsabilidad directa y personal en su
conservación a través de sus acciones y gestos diarios.
 Informar sobre las iniciativas proambientales que se están desarrollando en la
Universidad de Sevilla y fomentar espacios de reflexión.

Participantes:
Miembros de la comunidad universitaria de la Universidad de Sevilla.

Descripción:
La Semana Verde supone un conjunto de actividades teórico-prácticas de sensibilización
y formación ambiental en materia de biodiversidad, geobiodiversidad, espacios naturales y
la Red Natura 2000 en el campus.
Periodo

Mañana

Tarde

Lunes 22 de
octubre

Taller sobre educación ambiental y
biodiversidad

----

Taller teórico-práctico sobre sostenibilidad
y reciclaje y técnicas y herramientas para
impartir educación ambiental.
Convocatoria cerrada para el alumnado del
Grado de Educación Infantil de la US.
12.30 – 14.10. Facultad de Ciencias de la
Educación, Campus de Ramón y Cajal.

Martes 23
de octubre
de 2018

Miércoles 24
de octubre
de 2018

Taller Los huertos sociales como recurso
en situación de decrecimiento

Las setas en Andalucía: gestión y
educación ambiental

Claves para cultivar en Sevilla en otoño y
primavera. Qué especies son más
adecuadas, cómo agruparlas, cómo
adaptarnos al espacio, trucos y consejos,
etc.
10.00 – 13.00. Facultad de Ciencias de la
Educación, Campus de Ramón y Cajal.

Charla sobre los principios básicos de la
micología y la regulación de este recurso
a nivel nacional y en Andalucía, a través
del Plan CUSSTA.
17.30 – 19.30. Facultad de Biología,
Campus de Reina Mercedes.

Taller sobre agricultura ecológica y
compostaje

Taller Biochef

Taller práctico de las labores de
mantenimiento y cuidado de huertos
ecológicos urbanos. ¿Cómo diseñarlo?,
¿cuáles son los cuidados que deben
hacerse?, ¿cómo tratar las plagas más
comunes? ¿Cómo hacer compostaje?
10.00 – 13.00. Facultad de Ciencias de la
Educación, Campus de Ramón y Cajal.

Jueves 25 de
octubre de
2018

Taller sobre alimentación ecológica en el
que también degustaremos algunos
productos y cocinaremos con ellos
recetas típicas mediterráneas.
17.00 – 20.00
Facultad de Ciencias de la Educación,
Campus de Ramón y Cajal.

Jornada sobre voluntariado ambiental
Stand con información y presencia de diferentes colectivos y asociaciones de
voluntariado ambiental de la provincia de Sevilla y exposición de casos de voluntariado
de éxito.
13.00 – 19.30. Estand con asociaciones ecologistas.
16.30 – 19.30. Charlas formativas sobre voluntariado ambiental.
Facultad de Biología, Campus de Reina Mercedes. Edificio Rojo.

Taller sobre educación ambiental y biodiversidad. Facultad de Ciencias de la
Educación, Campus de Ramón y Cajal. Lunes 22 de octubre, de 12.30– 14.10.
Taller teórico-práctico con el alumnado del Grado de Educación Infantil de la US que
cursan la asignatura Enseñanza del Entorno Natural en la Etapa de 0 a 6 años, por lo que
la convocatoria está cerrada para otros participantes.
En él, a través de dinámicas y juegos, se mostrará cómo trabajar la sostenibilidad y la
biodiversidad con diferentes públicos, con especial hincapié en técnicas y herramientas
orientadas a alumnado de Educación Infantil.
Convocatoria cerrada.

Taller Los huertos sociales como recurso en situación de decrecimiento. Huertos de
la Facultad de Ciencias de la Educación, Campus de Ramón y Cajal. Martes 23 de
octubre, de 10.00-13.00. Dirigido a 25 participantes.
Taller sobre técnicas y claves para cultivar en cualquier tipo de huerto, con trucos y
consejos para hacer que el huerto crezca y se conserve en buen estado. Se centra en la
permacultura como alternativa a la agricultura convencional, dando información sobre los
sistemas de uso y ahorro de agua, cómo asociar las plantas y los métodos ecológicos de
control de plagas, cómo obtener nuestras semillas y hacer bancos de semillas, etc.
Impartido por Eduardo García, de la Asociación Montequinto Ecológico.
Inscripciones: https://goo.gl/forms/vPuzg2tNZyIb1nP83

Charla Las setas en Andalucía: gestión y educación ambiental. Facultad de
Biología, Campus de Reina Mercedes. Martes 22 de octubre, de 17.30 - 19.30.
Dirigido a 50 participantes.
Charla introductoria sobre los principios básicos de la micología, las setas como
herramienta para la educación ambiental y la regulación de los hongos a nivel nacional y
andaluz. Se explica así el Plan CUSSTA, el programa de actuaciones que la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía realiza en el territorio, con el objetivo de
conservar y realizar un uso sostenible de las setas y trufas de nuestra región. Impartida
por Sita Hernández, bióloga y guía micológica.
Inscripciones: https://goo.gl/forms/SOER7D8n1UkvH6Zr2

Taller de técnicas de agricultura ecológica y compostaje. Huertos de la Facultad de
Ciencias de la Educación, Campus de Ramón y Cajal. Miércoles 24 de octubre, de
10.00-13.00. Dirigido a 25 participantes.
Taller sobre agricultura ecológica y compostaje en el que, además de aprender los
principios de la permacultura y del mantenimiento y cuidado de un huerto ecológico
urbano, se mostrará el trabajo realizado el año pasado en el Proyecto Huertos de
Aprendizaje. Impartido por Belén Gómez Márquez, bióloga y coordinadora del Proyecto
Huertos de Aprendizaje.
Inscripciones: https://goo.gl/forms/FyQIOXxBdUXuaiT92

Taller Biochef de alimentación ecológica. Facultad de Educación, Campus de
Ramón y Cajal. Miércoles 24 de octubre, de 17.00-20.00. Dirigido a 25 participantes.
Taller sobre alimentación ecológica en el que se explicarán los beneficios y ventajas de
consumir productos ecológicos. Además, serealiza un taller práctico para elaborar recetas
mediterráneas, como el hummus. Incluye una degustación de productos ecológicos. Si es
posible, alguno de esos productos serán del huerto ecológico que se está realizando en
los aledaños de la Facultad de Ciencias de la Educación. Impartido por Álvaro Ruiz
Hidalgo y Alicia Rendo Punta, de IMAGINA, Educación y Ocio, S.L.
Inscripciones: https://goo.gl/forms/lfD6KZZX3uUsCfId2

Jornada sobre voluntariado ambiental. Facultad de Biología, Campus de Reina
Mercedes. Jueves 25 de octubre, de 13.00-19.30. Dirigido a 25 participantes.
Jornada de información y acercamiento a la labor de diferentes asociaciones y entidades
de voluntariado ambiental que desarrollan su labor en Sevilla y provincia. Para ello, habrá
stands informativos situados en los alrededores del Edificio Rojo de la Facultad de
Biología y, desde las 16.30, charlas también de diferentes proyectos de voluntariado,
mostrando actuaciones y logros de los últimos años. Además de informarse sobre estas
labores de voluntariado, los participantes podrán apuntarse para futuras colaboraciones.

Estas actividades forman parte del Programa Ecocampus de la Universidad de Sevilla y
están cofinanciadas al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión
Europea.

Información y Secretaría Técnica:
IMAGINA, Educación y Ocio, S.L.
Email: ecocampus.sevilla@gmail.com
Teléfono: 607 62 81 95 y 954 76 66 99
Más información y reservas en la página web de la Oficina de Sostenibilidad de la
Universidad de Sevilla: www.sostenibilidad.us.es.
Entidades Organizadoras:
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y
Universidad de Sevilla.

