
 

 

 

Cursos temáticos y Programas de Educación Ambiental (más de 20 horas): 
 
- Módulo de “Permacultura” en el curso Superior de “Jardinería Sostenible” de la 

Escuela de Jardinería Inlane Project. Tres ediciones: Diciembre 2013, Marzo - Abril 

2014 y Junio 2015 

Curso Amfar… 

- Curso internacional de “Metodologías Participativas: tecnologías sociales para la 

dinamización agroecológica” realizado en el Centro Tecnológico para la 

Sustentabilidad de Chile (Chile). Enero 2014. 

- Curso de “Elaboración de biopreparados: bioestimulantes y fitofortificantes” 

realizado en el Centro Tecnológico para la Sustentabilidad de Chile (Chile). Diciembre 

2013. 

- Talleres de  “Metodologías Participativas para la creación de resiliencia agroecológica 

ante el cambio climático” realizado en el Centro Tecnológico para la Sustentabilidad 

de Chile (Chile). Diciembre 2013. 

- Curso de “Técnicas de Producción Ecológica” celebrado en el IFAPA Chipiona. Octubre 

2013. 

- Curso “Metodologías Participativas para iniciativas agroecológicas” celebrado en el 

IFAPA Chipiona. Septiembre 2013. 

- Campaña de sensibilización ambiental sobre el Punto Limpio celebrada en Sanlúcar 

de Barrameda. Julio - Agosto 2013. 

- Curso de “Xerojardinería y Paisajismo: diseño participativo sostenible de un espacio 

verde universitario” celebrado en la Universidad de Cádiz (35 horas). Organizado por 

la Oficina Verde y Alisios S.L. Mayo – Junio 2013 y próximo curso a realizar en Enero 

de 2015. 

- Curso “ConSumo Cuidado: aprendiendo a vivir y a consumir independientemente” 

(20 horas). Organizado por el Instituto Andaluz de la Juventud y Ecoherencia S.C.A. 

Noviembre 2012. 

- Curso de “Metodologías participativas para a criação de projetos de agroecología e 

permacultura” (50 horas), celebrado en Manaos (Brasil). Organizado por 

Ecoherencia S.C.A. Agosto de 2012.  

- Curso de “Diseño participativo para la adecuación sostenible de un espacio verde 

universitario” celebrado en la Universidad de Cádiz (25 horas). Organizado por la 

Oficina Verde y Alisios S.L. Marzo 2012.  



 
 
· Talleres de Educación Ambiental: 

  Taller de Ecourba Misterio de las Plantas. 
 Taller Macetohuerto 15 agosto 2015 FCC. 
 Taller Germinados 15 agosto 2014 RECOLTE. 
 Senderos con AireArte en primavera 2015. 
 Actividades Educación ambiental con Atantida M.A. primavera 2015 

- Talleres de “Cocina Solar” para celebrar el Día del Medio Ambiente en el I.E.S. El 

Convento en Bornos (Cádiz). 5 de Junio de 2014  

- Actividad de sensibilización ambiental por el Día de la Salud organizada por Recolte. 7 

de Abril de 2014. 

- Taller simultáneo para adultos y niños “Agroecología para toda la familia” celebrado 

en Huertos Tehigo (Rota).  23 de marzo de 2014. 

- Taller práctico - gastronómico de “PlaM”. Organizado por Ecoherencia S.C.A. 22 de 

marzo de 2014. 

- Participación en el I Día de la huerta zoquitera con el stand “Ecoherencia ¡pa 

comersela!: alimentos para el cuidado de tus casas (tu cuerpo, tu entorno, tu 

planeta)”. Celebrado en Jerez de la Frontera. 22 de febrero de 2014. 

- Sesión de “PlaM” (plantas multifuncionales) en el grado de Agronegocio de la 

Universidad de Santiago de Chile. 23 de diciembre de 2013. 

- Taller interactivo sobre “Plantas Marítimas” celebrado en El Puerto de Santa María. 

Organizado por RECOLTE. 15 de sgosto de 2013. 

- Sesión de “Plantas Multifuncionales”  dentro de las Aulas de Agroecología.  

Organizadas por el IFAPA Chipiona. 18 de julio de 2013. 

- Taller de “Plantas Multifuncionales” dentro de la “Feria de Biodiversidad”, celebrado 

en Sanlúcar de Barrameda. Organizado por la Red Andaluza de Semillas. 22 de junio 

de 2013. 

- Celebración del Día de los Bosques en el Puerto de Santa María con actividades 

medioambientales en al feria organizada por Recolte. 25 de mayo de 2013. 

- Jornada de “Mejora e interpretación de suelos” (5 horas). Se realizará en Casa Gaia, 

Vejer de la Frontera (Cádiz). Organizan Casa Gaia y Ecoherencia S.C.A. 20 de abril de 

2013. 

- Jornada de “Introducción a las PANC (Plantas alimenticias no convencionales)” (5 

horas). Se realizó en Casa Gaia, Vejer de la Frontera (Cádiz). Organizan Casa Gaia y 

Ecoherencia S.C.A. 27 de abril de 2013. 



- “Taller de aproximación a los Huertos Urbanos” (3’5 horas), celebrado en El Rancho 

Cortesano: Museo de la Miel y las abejas. Organizado por el “Rancho Cortesano: 

museo de la miel y las abejas” y Ecoherencia S.C.A. 16 de febrero de 2013. 

- Sesiones de “Permacultura Urbana: diseñando un nuevo hogar” (12 horas), 

celebradas en el Bar Damajuana de Jerez de la Frontera (Cádiz). Organizadas por 

Ecoherencia S.C.A. Enero – Febrero 2013. 

- Charla sobre Permacultura y Ecología Urbana en la Universidad de Sevilla. Organizada 

por el Laboratorio de Arte y Cultura Digital de la Universidad de Sevilla (CICUSLAB). 9 

de noviembre de 2012. 

- Talleres y formación en biodiversidad y agroecología en las “Aulas de Agroecología” 

del Centro IFAPA de Chipiona. Junio y octubre de 2012. 

- “Talleres de huella ecológica y transición” (4 horas) en el IV Encuentro Vegetario de la 

U.V.E. celebrado en el Puerto de Santa María. Organizado por la U.V.E. 11 - 14 de 

octubre de 2012.  

- “Taller de Cocina Solar” (4 horas), en las VI Jornadas de Intercambio de Experiencias 

del programa Hogares Verdes. Celebradas en Valsaín (Segovia). Organizado por el 

CENEAM. 24 - 26 de septiembre de 2012. 

- “Taller de Cocina Solar” (4 horas), enmarcado en la celebración del Día Mundial del 

Medio Ambiente en Málaga. Organizado por el OMAU. 5 de junio de 2012 

 

·Programas de voluntariado: 

- Programa de sensibilización ambiental y voluntariado “Tu río, mi río, nuestro rSient la 

Playa / Siente el rio”. Organizado por Ecoherencia S.C.A.  con el apoyo de Fundación 

Biodiversidad y Decathlon. Agosto – noviembre 2015. 

- Programa de sensibilización ambiental y voluntariado “Tu río, mi río, nuestro río…” 

enmarcado dentro del Día Europeo de “Limpiemos Europa”. Organizado por 

Ecoherencia S.C.A.  con el apoyo de Fundación Biodiversidad. Mayo – octubre 2014. 

- Progama de voluntariado “Descubriendo más que una playa” para evaluar la calidad 

del litoral de la provincia de Cádiz. Organizado por Ecoherencia S.C.A.  con el apoyo 

de Fundación Biodiversidad. Octubre – Junio 2013. 

- Programa de voluntariado “Conocer para conservar: la Playa de Camposoto”, 

celebradas en San Fernando (Cádiz). Organizado por la Fundación Internacional para 

la Restauración de Ecosistemas y Ecoherencia S.C.A. con el apoyo de Fundación 

Biodiversidad. Agosto 2012. 

 

·Conferencias: 



- Conferencia “Economia social: el ejemplo de Ecoherencia” en el curso de 

Emprendimiento organizado por la Universidad de Cádiz el 27 de marzo de 2014 

- Conferencia “Recuperando Saberes y Sabores” en el evento TEDx Atalaya ST el 20 de 

septiembre de 2013. 

 

 
· Publicación artículos y libros: 

Agroecología 
- Agroecología urbana en el suroeste andaluz: contribuyendo a la resiliencia 

socioecológica desde la hortodiversidad. II Congreso de agricultura ecológica 
urbana y periurbana (2014). Vela, M. et al. 

- “Aprovechamientos de recursos y manejo de suelo ecológico”. Editoral MAD, 
Marzo 2013. Jiménez, A,, Ramírez, MJ., et al. 

- Canales cortos de comercialización de productos ecológicos: ejemplos en la 
provincia de Cádiz. II Congreso Español de sociología de la alimentación (2011). 
Vela, M. et al. 

 
Conservación 

- Criterios y sistema de valoración de la vegetación de la Sierra de Mijas (Málaga, 
España). Póster para V Congreso español de biogeografía (2008). Jiménez, A. et 
al. 
 

Plantas Multifuncionales 
- Estudio comparativo de la propagación y el efecto de la radiación lumínica, en 

una variadad comercial y una población natural de verdolaga (Portulaca 
oleracea L.). Proyecto fin de carrera Ingeniero Técnico Agrícola, Universidad de 
Sevilla (2014). Rodríguez, C. 

- Plantas multifuncionales: fichas sobre usos, propiedades y… ¡recetas!. 
Ediciones Ecoherentes. Marzo 2013. 

- Plantas alimenticias no convencionales de la Amazonia: recuperando saberes y 
sabores. Artículo revista Ae nº11 (2013). Jiménez, A. et al. 

- Las Plantas Alimenticias No Convencionales (PANC) como estrategia de 
resiliencia en la Amazonia. Póster para X Congreso SEAE (2012). Kinnup, V. et 
al. 

 
Permacultura 

- Redes de Permacultura: creación colectiva de conocimiento desde la vieja 
Europa hasta el Suroeste ibérico. Artículo revista EcoHabitar nº38 (2013). Vela, 
M. et al. 
  

Restauración Ecológica 
- Restoration criteria on dolomite quarries on "Sierra de Mijas" mountain range. 

Proyecto fin de Máster en Ecología Aplicada, Universidad de Halmstad, Suecia 
(2007). Jiménez, A. 

- Bases para la creación de una estrategia de restauración ecológica en el marco 
de la permacultura en la Villa El Manzano, Cabrero, VIII Región del Bío Bío 

http://www.ecoherencia.es/archivos/publicaciones/indicadores_resiliencia.pdf
http://www.ecoherencia.es/archivos/publicaciones/indicadores_resiliencia.pdf
http://www.ecoherencia.es/archivos/publicaciones/canales_cortos.pdf
http://www.ecoherencia.es/archivos/publicaciones/canales_cortos.pdf
http://www.ecoherencia.es/archivos/publicaciones/valoracionvegetacion.pdf
http://www.ecoherencia.es/archivos/publicaciones/valoracionvegetacion.pdf
http://www.ecoherencia.es/archivos/publicaciones/valoracionvegetacion.pdf
http://www.ecoherencia.es/archivos/publicaciones/valoracionvegetacion.pdf
http://www.ecoherencia.es/archivos/publicaciones/PFC.pdf
http://www.ecoherencia.es/archivos/publicaciones/PFC.pdf
http://www.ecoherencia.es/archivos/publicaciones/PFC.pdf
http://www.ecoherencia.es/archivos/publicaciones/ae11_panc.pdf
http://www.ecoherencia.es/archivos/publicaciones/ae11_panc.pdf
http://www.ecoherencia.es/archivos/publicaciones/banner_pancs.pdf
http://www.ecoherencia.es/archivos/publicaciones/banner_pancs.pdf
http://www.ecoherencia.es/archivos/publicaciones/EH39_permacultura.pdf
http://www.ecoherencia.es/archivos/publicaciones/EH39_permacultura.pdf
http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:238176/FULLTEXT01.pdf
http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:238176/FULLTEXT01.pdf
http://es.scribd.com/doc/129693413/Restauracion-ecologica-de-El-Manzano
http://es.scribd.com/doc/129693413/Restauracion-ecologica-de-El-Manzano


(Chile). Proyecto fin de Máster Oficial de Restauración de Ecosistemas, 
Universidades de Alcalá, Complutense, Politécnica y Rey Juan Carlos de Madrid 
(2009). Vela, M. 

 

 

 

· Organización de eventos: 

- Organización del V Encuentro Andaluz Mayores por el Medio Ambiente. 8 de Junio de 

2015 en Granada. Ecoembes, Ecovidrido, Federación Andaluza de Municipios y 

Provincias, Consejería de Ordenación del Territorio y Consejería de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales. 

- Organización de la V Feria de la Biodiversidad. Del 21 al 23 de Junio de 2013. Red 

Andaluza de Semillas en colaboración con Ecoherencia S.C.A., La Reverde y La 

Borraja. 

- Organización del espacio de debate “Foro Abierto” en el I Foro de Restauración 

Ecológica celebrado en Madrid el 5 y 6 de julio de 2013. 

- Organización de la Conferencia “Nepal y sostenibilidad” del periodista Juan Peláez en 

colaboración con la Asociación de Prensa, el Banco de Alimentos y la Fundación 

Andrés Rivera. El 10 de junio de 2013. 

 

 

·Dinamizacion de asambleas y encuentros: 

- - Dinamización de reuniones previas para la organización de la Red de Agroecología 

de Cádiz (RAC) en mayo y junio de 2015. 

- Dinamización de Asambleas y participación de la red de Decrecimiento Amenguando. 

Sanlúcar de Barrameda, (Cádiz) desde diciembre de 2012.  

- Dinamización de la Asamblea de la Red Andaluza de Semillas (8 horas), celebrada en 

el “Rancho Cortesano: museo de la miel y las abejas” en Cuartillos, Jerez de la 

Frontera (Cádiz), el 6 de diciembre de 2012. Organizada por la RAS en colaboración 

con Ecoherenica S.C.A.  y La Reverde. 

- Dinamización de la Asamblea Extraordinaria de la Red de Moneda Local “El Zoquito” 

(4 horas), celebrada en Jerez de la Frontera (Cádiz) el 19 de enero de 2013.  

- Dinamización de la Asamblea Anual del Zoquito el 14 de septiembre de 2013. 

 

 

 

http://es.scribd.com/doc/129693413/Restauracion-ecologica-de-El-Manzano
http://es.scribd.com/doc/129693413/Restauracion-ecologica-de-El-Manzano
http://es.scribd.com/doc/129693413/Restauracion-ecologica-de-El-Manzano

