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porque no utilizamos sus canales 

de comunicación
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Objetivos:

Incluir a los jóvenes en los procesos 
colaborativos de participación 

ciudadana en materia 
medioambiental

- Proteger el patrimonio natural
- Potenciar la comunicación intergeneracional
- Transferencia de conocimiento de la UV
- Experiencias APS (aprendizaje-servicio)



Objetivos: contribuir a los ODS



El método de trabajo: colaboración 
entre entidades

- Proyecto UVEG: 
• Desarrollo y coordinación del proyecto: diseño de 

actividades y análisis de resultados
• Taller de formación al profesorado de secundaria a través 

del CEFIRE
• Apoyo formativo y técnico a los centros implicados

- IES: implementación de la experiencia en el diseño docente 
de sus asignaturas 

- Acció Ecologista Agrò: Apoyo al trabajo de campo.

- Administaciones públicas (Ayuntamiento de Sagunto) apoyo al 
proyecto y cesión de espacios públicos para la exposición de 
resultados y otras actividades



Joves per riu Palancia. 
La Geografia vora riu

Lema : Conoce, cuida y 
protege tu río

Las actividades: retos por redes

Presentación del 
proyecto…
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Universidad busca la 
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Retos para conocer el río
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Joves per riu Palancia. La Geografia vora riu
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Retos para cuidar y proteger el 
río

4. Cuidando el río, 
limpiando el río 
(experiencia APS)

Las actividades: retos por redes
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Retos para cuidar y proteger el 
río

5. Respetando el río en 
momentos de crecida 
(concurso fotografía)

Las actividades: retos por redes
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Lema : Conoce, cuida y protege tu río

Las actividades: retos por redes

Protegiendo a futuro 
con repoblación vegetal 
del río… Campañas de 
Acciò Ecologista Agrò
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resultados y otras actividades



. Asignatura?

. Curso?

. Actividades complementarias?

. Narrativa de la experiencia ?

. Presentación de resultados?

¿cómo puedo 
implementar 

esto en mi 
centro?

- Curso CEFIRE: tormenta de ideas

El papel fundamental de los IES

- La UVEG se desplaza a los centros IES:
- Cita: día y hora
- Grabación (autorizaciones)
- Explicación 
- Alfabetización digital (Capcut)
- Página web del proyecto y contactos

Apoyo formativo y técnico de la UVEG
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El apoyo de la Asociación Acció
Ecologista Agrò

. Preparar un calendario de recorridos por el delta del 
Palancia, en colaboración con los IES. 

. Preparar los contenidos temáticos: los seres vivos del río 
(vegetación y fauna); la geomorfología del río, la ocupación 
antrópica del río, el estado de conservación..



Cronograma orientativo:
Julio 2022: 

. Oferta del taller  formativo del CEFIRE

. Creación de la web del proyecto
UVEG
. Presentación del proyecto a las
entidades participantes

Septiembre 2022: 
. Diseño y elaboración de los retos
. Inicio curso CEFIRE (20-09-2022)
. Lanzamiento de retos por redes

Octubre-Noviembre-Diciembre 
2022: 
. Desarrollo del proyecto en los 
programas docentes de los IES
. Respuesta a los retos desde la UVEG
y mantenimiento de las redes activas

Enero-Febrero 2023: 
. Elaboración de los resultados por 
asignatura y/o curso en cada IES (concurso 
fotografías, posters, experiencias…)

Marzo 2023: 
.  Última sesión CEFIRE (08-03-2023): puesta 
en común de resultados por parte de los 
profesores y entrega de la memoria de la  
experiencia.
. Conexión con las campañas de repoblación 
de la ribera del río (Acció Ecologista Agrò)
Abril-Mayo 2023: 

.  Análisis y tratamiento de resultados (UVEG)

Junio 2023: 
.  Presentación resultados (IES, UVEG, Acció
Ecologista Agrò, Ayuntamiento de Sagunto)



El equipo de de la UVEG

Miembros del equipo:
Dra. Mª Dolores Pitarch Garrido. 
Profesora Titular de Geografía 
Humana.

Dr. Carles Sanchis Ibor. 
Investigador Doctor de UPV

Dr. Javier Serrano Lara.
Profesor Contratado Doctor.

Dr. Félix Fajardo Magraner
Profesor Ayudante Doctor

Directora del proyecto: 
Dra. Ana Mª Camarasa Belmonte. 
Catedrática de Geografía Física. 

Dra. Carmen Zornoza. 
Profesora Ayudante Doctor.

Dr. Ghaleb Fansa. 
Profesor Asociado Doctor.

Mª Paz Caballero López. 
Doctoranda



Contactos

jovespalancia@gmail.com

https://www.uv.es/uvweb/uvcultura-territori-societat/ca/coneixent-
territori/programa-joves-riu-palancia/presentacio-1286272497856.html

https://go.uv.es/EqX9NXn

e-mail del proyecto

borrador del proyecto

Vicerrectorado de cultura. Sociedad y territorio

Canal de Tik Tok e Instagram: JovesriuPalancia

mailto:jovespalancia@gmail.com
https://go.uv.es/EqX9NXn


Gracias por 
su atención


