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Titulo de la experiencia CATÁLOGOS DEL CEDREAC: CUENTOS, PELÍCULAS Y DOCUMENTALES 
 
 
Ámbito espacial (nombre del espacio natural protegido, ubicación territorial)  
 
Tipo de experiencia (posibilidad de selección múltiple)  

Gestión y tratamiento de información X 
Planificación 
Participación  
Comunicación y difusión X 
Seguimiento y evaluación 
Mejora del conocimiento / investigación 
Dinamización 
Otros (especificar):____ 
 

Resumen (breve diagnóstico): El Centro de Documentación y Recursos para la Educación Ambiental de Cantabria (CEDREAC) 
cuenta entre sus fondos con más de 160 cuentos, 150 películas y casi 200 documentales. Para facilitar a los usuarios el acceso a 
los contenidos específicos de los mismos se han creado tres catálogos en los que se incluye una ficha específica, con 
información detallada de cada uno de ellos. 
 
 
Objetivos de la actuación 
1) Facilitar a los usuarios el acceso a la información de los fondos disponibles en el CEDREAC. 
… 
 
Acciones concretas previstas / realizadas 
1) Creación de una ficha concreta por ejemplar (cuento, película o documental). 
2) Acceso a contenidos más específicos y concretos que los propios de la catalogación (creación de índices temáticos). 
3) Difusión en el blog del CEDREAC (catálogos disponibles para su descarga en pdf). 
… 
 
Resultados obtenidos  
1) Facilitar la búsqueda de los contenidos gracias a los índices temáticos. 
2) Mejorar el acceso a los usuarios. 
3) 
… 
 
Indicadores utilizados para evaluar los resultados  
Comentarios y sugerencias de los usuarios del CEDREAC. 
 
Evaluación de los resultados y posibilidad de aplicación a otras realidades 
La experiencia parece positiva ya que es un recurso muy utilizado y bien valorado y está prevista la creación de otros catálogos 
similares, por ejemplo para juegos. 
 
Inversión 

Inversión total: orden de magnitud de la inversión, porcentaje del presupuesto del espacio protegido… 
 
Fuentes de financiación (%) 

Presupuesto financiado por la administración responsable (100%). CIMA (Centro de Investigación del Medio 
Ambiente). Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria. 
 
Entidades implicadas 

Personal propio del CEDREAC. 
 
Recursos humanos y materiales 

Personal propio del CEDREAC. 
 
Otros comentarios: Destacar la importancia de mantener los catálogos actualizados con los nuevos materiales adquiridos 
(actualmente se realiza una actualización cada tres meses). 
 
 
Otra documentación complementaria  
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http://blogcedreac.blogspot.com.es/p/documentos-descargas.html 
 

 
Persona de contacto/responsable 

Nombre.  
Cargo / Función: Técnicos del CEDREAC 
Dirección postal: Paseo Rochefort Sur-Mer s/n 
Teléfono:  942 835372 
Fax 
Email cedreac@cantabria.es 

 
Fecha de puesta en marcha de esta experencia: Mayo 2013 
 
Fecha de elaboración de la ficha: Mayo 2015 
 
Nota: Ficha elaborada a partir de la ficha de la Base de datos de experiencias en áreas marinas protegidas elaborada 
por Europarc-España (2010) 
 


