
 

 

 

 

ANDALUCÍA ECOCAMPUS 2017-18 
UNIVERSIDAD DE JAÉN 

 

 

FICHA DE ACTIVIDAD 

 
 
Denominación: RECURSOS GEOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
Fecha: 20 de Enero de 2018 
 
Lugar: : Aula 5, Edificio B-5. Campus de las lagunillas. UJA. 
 
Hora de inicio: 9:00 
 
Objetivos: 
 
 Celebrar con la comunidad universitaria tan importante día para la sociedad y el 

medioambiente, centrándonos en la geodiversidad y patrimonio geológico de la provincia 
de Jaén.  

 Desarrollar distintas metodologías que puedan usarse como recurso educativo para la 
sensibilización ambiental sobre la importancia del elemento geológico dentro de los 
ecosistemas.  

 Contar con la colaboración del Departamento de Geología de la UJA. 

 
Descripción: 

Para celebrar el Día Mundial de la Educación Ambiental, hemos centrado la 
jornada en la geodiversidad y patrimonio geológico de la provincia de Jaén. Para ello, 
se desarrollarán distintas metodologías que puedan usarse como recurso educativo 
para la sensibilización ambiental sobre la importancia del elemento geológico dentro 
de los ecosistemas. Se destaca la ruta urbana por el casco urbano de Jaén para 
interpretar las rocas que forman el patrimonio arquitectónico y analizar los problemas 
ambientales que afectan a su conservación, así como el Taller “Degustación Gastro-
geológica”, en la que se utiliza la gastronomía típica como recurso para explicar las 
distintas propiedades físicas de las rocas. 

 
Información y Secretaría Técnica: 
Aula Verde 
Edificio B1 (Rectorado) Dependencia B1-016. Campus Las Lagunillas 23071 Jaén 
Tlf: 953 21 36 02 aulaverde@ujaen.es; crmesa@ujaen.es 
Secretaría Técnica 
Teléfonos de contacto: 665.839.350 / 666.874.674 cea.elacebuche@hotmail.es 
 
Entidades Organizadoras: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
y Universidad de Jaén. 
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Programa: 

9:00 – 10:00 Charla “Contextos geológicos de la provincia de Jaén”. Ponente: D. 
Antero J. Cañada Castillo. Licenciado en Geología. 
10:00 – 14:00 Ruta urbana por el casco urbano de Jaén, para interpretar las rocas que 
forman el patrimonio arquitectónico y analizar las problemáticas ambientales que 
afectan a su conservación. 
14:00 – 15:30 Taller: “Degustación gastro-geológica”. Actividad con una metodología 
novedosa centrada en la gastronomía típica como recurso para explicar distintas 
propiedades físicas de las rocas. 
15:30 – 16:30 Taller: “Puzzle geológico de la provincia de Jaén”. Dinámica prácticas 
para aprender a reconocer y ubicar las rocas, fósiles y minerales de la provincia. 
16:30 -17:00 Evaluación. 
 
Actividad dirigida a 30 participantes de la comunidad universitaria. 
 
 
 


