
                  

 

                                                 
PROYECTO ERASMUS+ 

INTERCAMBIO DE CORTA DURACIÓN DE ESTUDIANTES Y PROFESORES 
“European Students on the Other Side of the Volcano” 

IES JOSÉ MARÍN DE VÉLEZ RUBIO. ANDALUCÍA. ESPAÑA 
PROYECTO NÚMERO: 2018-1-ES01-KA229-049912 

Vélez Rubio, del 11 al 20 de mayo de 2020  
PROGRAMA 

 

Lunes, 11 de mayo. 

LA LLEGADA 

Llegada al aeropuerto. Traslado a Vélez Rubio. 
Llegada al IES José Marín. Acogida por las familias anfitrionas. Tiempo libre 
con las familias.  
 
Traslado profesores a Apartahotel El Palacil de Vélez Blanco.  
https://www.booking.com/hotel/es/at-restaurante-el-palacil.es.html  

 
Cena de profesores en Vélez Blanco. 

 

Martes, 12 de mayo.  

LA BIENVENIDA 
08:15 
Profesores y estudiantes: Bienvenida de la Directora del IES José Marín de 
Vélez Rubio al equipo europeo de profesores. 
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/periodicojosemarin/ 

 
Presentación del equipo y el proyecto por el coordinador europeo  Diego Gea 
(Andalucía. España). 
 
Durante la movilidad cada estudiante cumplimentará su cuaderno de campo, 
realizará fotos de las formaciones geológicas, volcanes, rocas, minerales, 
paisaje, etc.  
 
Las fotos servirán para cumplimentar el cuaderno de campo y para el 
concurso de fotografía. 
 
 
 

https://www.booking.com/hotel/es/at-restaurante-el-palacil.es.html
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/periodicojosemarin/


                  

 

 
 
 
RUTA POR VOLCANES EXTINTOS 
08:45  
Ruta didáctica por el Geoparque volcánico Cabo de Gata-Níjar. A pie y/o 
en kayak. 
Observación y análisis volcanes extintos, domos volcánicos y columnas 
basálticas en las playas del Barronal y de Mónsul.  
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/g12triptico_alemeria.pdf 
 

Cena profesores en Vélez Blanco. 
 

Miércoles, 13 de mayo. 

LA AGRICULTURA AL OTRO LADO DEL VOLCÁN 

08:15 

Visita a la Finca Experimental “Fundación Universidad de Almería-
ANECOOP”.   
El objetivo del centro es contribuir a la modernización y mejora de la 
competitividad del sector agrario a través de la investigación, innovación y 
transferencia de tecnología hacia los productores agrícolas.  
https://anecoop.com/apuesta-por-la-innovacion/varietal-y-nuevos-
productos/fundacion-finca-experimental-ual-anecoop/ 
 

ARRECIFES Y VOLCANES 
16:00 

Ruta al Volcán Hoyazo de Níjar. Volcán extinto tipo atolón con minerales 
bien cristalizados (granates) y arrecifes de coral. 
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/geolodia15/geogu%C3%ADas%2
0geolod%C3%ADa%2015/gdia15gui_almeria.pdf 
 

Cena profesores en Chirivel 

 

 

 

 

 

http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/g12triptico_alemeria.pdf
https://anecoop.com/apuesta-por-la-innovacion/varietal-y-nuevos-productos/fundacion-finca-experimental-ual-anecoop/
https://anecoop.com/apuesta-por-la-innovacion/varietal-y-nuevos-productos/fundacion-finca-experimental-ual-anecoop/
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/geolodia15/geogu%C3%ADas%20geolod%C3%ADa%2015/gdia15gui_almeria.pdf
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/geolodia15/geogu%C3%ADas%20geolod%C3%ADa%2015/gdia15gui_almeria.pdf


                  

 

 

 

Jueves, 14 de mayo.  

UN PITÓN VOLCÁNICO 

08:15 

Ruta, análisis e interpretación del Volcán del Cabezo de María. El cerro 
troncónico, de unos 400m de  diámetro constituye la chimenea desnuda y 
erosionada del volcán (pitón volcánico).  
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/ERASMUS%20VOLCANES%202018-
2020/Movilidad%20ª%20ANDALUCIA.%20ESPA%C3%91ª/Volc%C3%A1n%20C
abezo%20Maria%20Antas%20(Almeria)%20_%20echino.html 
 

CIENCIA Y ESPELEOLOGÍA AL OTRO LADO DEL VOLCÁN 
11:00 
 
Ruta didáctica guiada en el Karst en Yesos de Sorbas donde la empresa de 
turismo activo Natur Sport introducirá al grupo de estudiantes y profesores 
en la Cueva del Infierno. 
https://www.civitatis.com/es/almeria/espeleologia-cuevas-sorbas/ 

Cena de profesores en Vélez Rubio ofrecida por la dirección del IES José 
Marín. 
 

Viernes, 15 de mayo 

DÍA DE CINE AL OTRO LADO DEL VOLCÁN 

08:15 

Ruta guiada por parque temático Oasys-MiniHollybood en el Paraje Natural 
Desierto de Tabernas que ofrece la experiencia única de ver los decorados 
originales de un poblado del Oeste donde se han grabado películas clásicas 
del cine. Por aquí se han paseado actores y directores tan ilustres como Clint 
Eastwood, Brigitte Bardot, Anthony Quinn, Claudia Cardinale, Alain Delon, 
Sean Connery, Raquel Welch, Harrinson Ford, Steven Spielberg, Sergio Leone 
y Orson Welles entre otros muchos. Cabo de Gata y el Desierto de Tabernas 
poseen singulares, hermosos y enigmáticos paisajes que recrearon escenas 
de legendarias películas de la historia del cine tales como: Lawrence de 
Arabia, Cleopatra, El bueno, el feo y el malo, La muerte tenía un precio e 
Indiana Jones y la última cruzada. Y actualmente la serie Juego de Tronos. 
https://www.oasysparquetematico.com/poblado-oeste/ 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/ERASMUS%20VOLCANES%202018-2020/Movilidad%20a%20ANDALUCIA.%20ESPAÃ�A/VolcÃ¡n%20Cabezo%20Maria%20Antas%20(Almeria)%20_%20echino.html
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/ERASMUS%20VOLCANES%202018-2020/Movilidad%20a%20ANDALUCIA.%20ESPAÃ�A/VolcÃ¡n%20Cabezo%20Maria%20Antas%20(Almeria)%20_%20echino.html
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/ERASMUS%20VOLCANES%202018-2020/Movilidad%20a%20ANDALUCIA.%20ESPAÃ�A/VolcÃ¡n%20Cabezo%20Maria%20Antas%20(Almeria)%20_%20echino.html
https://www.civitatis.com/es/almeria/espeleologia-cuevas-sorbas/
https://www.oasysparquetematico.com/poblado-oeste/


                  

 

 
 
 
 
TEATRO EN EL VOLCÁN 
16:00 
Representación teatral de la leyenda irlandesa “La Calzada de los Gigantes” 
en las columnas basálticas de Punta Baja. 
https://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20190515/462243289012/calzada-
del-gigante-irlanda-del-norte-mitos-leyendas.html 
 
Cena de profesores en Vélez Blanco. 

 

Sábado, 16 de mayo 

GRANADA Y LOS PALACIOS NAZARÍES DE LA ALHAMBRA 
08:15 
Ruta cultural por el entorno del vulcanismo de Cabo de Gata. La Alhambra 
es una ciudad-palacio de Al-Ándalus. En ella tenía su sede el monarca y la 
corte del reino nazarí de Granada hasta su conquista en 1492 por los Reyes 
Católicos. Sus palacios y jardines destacan entre los mejores del arte 
musulmán. 
Es el monumento más visitado de España con más de 2 millones de visitantes 
anuales. 
https://www.alhambra-patronato.es/ 

 
Cena de profesores en Vélez Blanco. 
 

Domingo, 17 de mayo 

DÍA LIBRE 

Los estudiantes convivirán con las familias conociendo la cultura y 
costumbres española y andaluza. 

 

Lunes, 18 de mayo 

EN LA GEODA GIGANTE 

08:15 

Visita guiada a la Geoda Gigante de Pulpí de 8 metros de longitud por 2 
metros de altura recubierta de enormes cristales de yeso. El hueco en la roca 

https://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20190515/462243289012/calzada-del-gigante-irlanda-del-norte-mitos-leyendas.html
https://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20190515/462243289012/calzada-del-gigante-irlanda-del-norte-mitos-leyendas.html
https://www.alhambra-patronato.es/


                  

 

se produjo por karstificación de las dolomías que forman la Sierra del 
Aguilón, acompañada de inyecciones hidrotermales volcánicas.  
http://www.geodapulpi.es/ 

 

ANDANDO POR EL INTERIOR DE UN VOLCÁN 

13:00 

Ruta geológica por el estrato-volcán de Cocedores donde se podrán observar 
los sucesivos estratos de piroclastos expulsados por las erupciones 
explosivas de este volcán y las antiguas playas con fósiles marinos. 
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/geolodia15/geogu%C3%A
Das%20geolod%C3%ADa%2015/gdia15gui_murcia.pdf 
 
Cena de los profesores en Vélez Rubio 
 

Martes, 19 de mayo 
 
LAS TAREAS FINALES 
08:15-11:15 
Los alumnos trabajan en las aulas del instituto IES José Marín finalizando la 
RUTA PEDAGÓGICO-CIENTÍFICA Y CULTURAL y CARTEL-PÓSTER el sobre el 
patrimonio geológico analizado en cada una de las cuatro movilidades. 
 
11:15-11:45. 
Desayuno. 
 
11:45-13:45  
Presentación de las cuatro RUTAS PEDAGÓGICO-CIENTÍFICO Y CULTURAL y 
EL CARTEL-PÓSTER.  
 
13:45-14:45 
Recorrido por casco histórico de Vélez Rubio. 
 
14:45 
Paella gigante para estudiantes y profesores en la Casa de la Juventud 
ofrecida por el IES José Marín.  
 
 
 
 

http://www.geodapulpi.es/
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/geolodia15/geogu%C3%ADas%20geolod%C3%ADa%2015/gdia15gui_murcia.pdf
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/geolodia15/geogu%C3%ADas%20geolod%C3%ADa%2015/gdia15gui_murcia.pdf


                  

 

 
CENA DE DESPEDIDA 
20:30-24:00.  
 
Restaurante Bellavista de Vélez Blanco.  
Noche  internacional. Cada escuela socia preparará una presentación con 
danza y música de su país.  
Entrega de certificados y premios. 
 

Miércoles,  20 de mayo 
Partida de profesores y estudiantes a su país de origen.  

 


