
CURSO SOLAR 2010
INTRODUCCIÓN
Este año se celebra la VII edición del curso solar para educadores/as de Gallocanta. 

Este  curso  lo  organiza  Greenpeace  en  colaboración  con  el  Departamento  de  Medio 
Ambiente del Gobierno de Aragón.

Se  trata  de  una  actividad  de  educación  ambiental  práctica  sobre  las  energías 
renovables  destinada  a  maestro/as,  profesore/as,  educadore/as  ambientales  y 
estudiantes universitarios.

En un entorno de gran valor ambiental, la Laguna de Gallocanta, en Zaragoza, se 
elaborarán artilugios solares que sirvan como herramientas didácticas para dar a conocer 
la energía solar en espacios de aprendizaje.

DATOS DE INTERÉS
¿CUÁNDO?: Del 5 al 11 de Julio. El día 5 se iniciará hacia las 16h terminando el día 

11 después de comer, para permitir los desplazamientos de ida y vuelta.

¿DÓNDE?: En Gallocanta,  Zaragoza.  El  alojamiento,  manutención  y  docencia  se 
impartirán en las instalaciones del Albergue Rural Alllucant

¿CUANTO?: El precio del curso es de 200 € para socios/as, educadores/as de la 
Red  de  Centros  Educativos  en  Acción  de  Greenpeace  o  docentes  de  la Comunidad 
Autónoma de Aragón y 215 € para el resto de participantes.

No  incluye:  la  comida  del  día  5  de  julio  ni  el  transporte  hasta  la  población  de 
Gallocanta. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?: El  curso está dirigido a educadores/as y estudiantes 
universitarios  de  toda  España.  Los  educadores  pueden  ser  de  Enseñanza  Primaria, 
Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos y Garantía Social, así como profesionales de 
la Educación Ambiental y Social. 

El  número de plazas  está  limitado a  30 de las  cuales el  30% está  reservado a 
docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Las actividades que se llevarán a cabo en el campo de formación serán impartidas 
por profesionales de la empresa INTIAM RUAI y por personal de GREENPEACE.

OBJETIVOS Y PROGRAMA
•Reflexionar colectivamente  sobre  la  problemática  socio-ambiental  del  Cambio 

Climático, sus causas, sus consecuencias y posibles soluciones desde nuestro rol como 
multiplicadores.

•Proporcionar herramientas  educativas  para  promover  un  cambio  de  modelo 
basado en energías renovables y el ahorro y eficiencia energética.

•Promover experiencias prácticas fácilmente replicables a través del  montaje y 
utilización de diferentes artilugios solares.
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http://www.allucant.com/


PROGRAMA DEL CURSO
El programa del curso es el siguiente, aunque puede estar sujeto a variaciones por indicaciones y 

sugerencias de los educadores de Greenpeace e Intiam Ruai en el transcurso del mismo.
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0 Horarios Lunes 5 Martes 6 Miércoles 7 Jueves 8 Viernes 9 Sábado 10 Domingo 11

9.30h a 10.30h Descanso

11.30h a 12h Pausa / Tentempié

12h a 13.45h Evaluación 

14h a 17h  Comida / Descanso

17h a 18.30h Construcción Cocina solar
Descanso

16h despedida

17:30 a 17:50hDescanso Descanso

Dinámica y debate 

21h  Cena 

22.30h 

Curso solar Gallocanta 2010

16h Acogida  i 
refrigerio

Las renovables en el 
Mundo

Teórica solar  
Fotovoltaica 

Teórica Solar 
térmica

Teórica Eficiencia 
energética

Presentación 
resultados 
diagnosis 
energética

10.30h a 
11.30h Renovables: ejemplos de 

recursos didácticos

Práctica Básica 
solar fotovoltaica

Construcción 
Ingenios solares 

térmicos

Práctica eficiencia 
energética

Preparación 
talleres población 

Gallocanta

Puesta en 
común de los 

talleres

Teórica radiación solar y 
cocina solar  Construcción 

cargador solar

Construcción 
Ingenios solares 

térmicos

Práctica eficiencia 
energética

Talleres solares 
población 
Gallocanta

16h a 17:30h 
Acogida, presentación 
del Curso y dinámica 

de grupo

Descanso o 
excursión

Cálculos Energía 
solar fotovoltaica

Descanso o 
excursión

18.30h a 
18.45h

18.45h a 
19.45h

18h Temario General 
"ENERGÍA"

Técnico/a de Greenpeace de 
Energía

Red de centros en 
trasnformacción 

Greenpeace 
Green'red y 
Solarízate

18h Auditoría 
energética

19.45h a 
20.30h

Finalización 
prácticas atrasadas

Audiovisual: Aves de 
Gallocanta

Película: Una 
verdad incomoda

Fiesta Música 
tradicional


