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Objetivo y condiciones generales
El Programa "CENTRO" de Educación Ambiental, promovidos por la Consejería de Desarrollo Sostenible
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM), dentro de la Estrategia de Educación
Ambiental de Castilla-La Mancha 2030, tiene como objetivo fomentar la cultura científica en torno a la
conservación y gestión de la naturaleza acercando a la sociedad, especialmente a los más jóvenes, el
trabajo que se realiza en algunos de los equipamientos de la provincia de Cuenca dedicados a la I+D y la
formación en materia de medio ambiente: el Centro de Investigación Agroforestal “Albaladejito” y la
Escuela Regional de Pesca Fluvial de Uña y piscifactoría “Rincón de Uña”.
El Programa CENTRO para el curso 2022/2023 se desarrolla de acuerdo a las siguientes especificaciones
y condiciones generales:
Las jornadas destinadas a centros educativos (todos los niveles educativos) y colectivos (como
asociaciones) de la provincia de Cuenca se implementarán los miércoles y los jueves comprendidos
entre el 5 de octubre de 2022 y el 15 de junio de 2023, según la disponibilidad indicada en el
formulario de inscripción.

Las jornadas tienen una duración de 4 horas, con horario entre las 9.30 h. y las 13.30 h., y son
implementadas por 2 monitores de Educación Ambiental.
Los centros educativos o colectivos interesados en participar en el Programa CENTRO deben
completar el formulario de inscripción (on-line) disponible en la página del programa en la web de
Azeral Environmental Sciences (www.azeral.es).
Las reservas pueden realizarse para uno o varios grupos de alumnos y para uno o los dos centros de
I+D y de la provincia de Cuenca en los que se ejecuta el Programa CENTRO: el Centro de
Investigación Agroforestal “Albaladejito” (máximo 60 participantes/jornada) y la Escuela Regional de
Pesca Fluvial de Uña y piscifactoría “Rincón de Uña” (máximo 50 participantes/jornada).
La realización de las actividades del Programa CENTRO está supeditada a las indicaciones
proporcionadas en el Protocolo de seguridad frente a la Covid-19 y en el Protocolo de Inclemencias
Meteorológicas, así como en las Condiciones y recomendaciones generales del programa, todos
disponibles en la página del programa en la web de Azeral Environmental Sciences (www.azeral.es).
Cualquier duda, consulta o ampliación de información sobre el Programa CENTRO puede obtenerse
escribiendo un correo electrónico a info@azeral.es.
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Escuela Regional de Pesca Fluvial de Uña
La Escuela Regional de Pesca Fluvial de
Uña y su piscifactoría "Rincón de Uña" se
dedican de conservación de los
ecosistemas y la biodiversidad fluviales,
así como al fomento del uso sostenible de
nuestros ríos como fuente de recursos.
Los talleres y actividades del Programa
CENTRO en Uña son:
Visita a la Escuela Regional de Pesca
Fluvial y la piscifactoría "Rincón de
Uña".
Taller de macroinvertebrados y de
calidad de las aguas.
Paseo interpretativo por el entorno de
la Laguna de Uña.
Las jornadas del Programa CENTRO en
Uña se implementarán los jueves
comprendidos entre el 20 de octubre de
2022 y el 15 de junio de 2023, según la
disponibilidad indicada en el formulario de
inscripción.
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Centro de Investigación Agroforestal "Albaladejito"
El Centro de Investigación Agroforestal
“Albaladejito” se dedica
fundamentalmente a la I+D y a la
formación en varias materias de índole
agroforestal, de modo que sus avances
científico-técnicos contribuyen a una
gestión agrícola y forestal más
sostenibles. Además, cuenta entre sus
instalaciones con un centro de
recuperación de fauna silvestre. Los
talleres y actividades del Programa
CENTRO en Albaladejito son:
Visita al centro de recuperación de
fauna silvestre.
Exposición y taller "El maravilloso
mundo de los insectos"
Exposición y taller "El uso de las
plantas"
Las jornadas del Programa CENTRO en
Albaladejito se implementarán los
miércoles comprendidos entre el 5 de
octubre de 2022 y el 24 de mayo de 2023,
según la disponibilidad indicada en el
formulario de inscripción.

