
Curso: Teachers for future Spain. Acciones por el clima desde la
educación

JUSTIFICACIÓN

El cambio climático es la mayor amenaza a la que se enfrenta la humanidad y la vida en la
tierra. Cada día asistimos a nuevas noticias sobre desastres naturales o el creciente aumento
de la temperatura rompiéndose un récord tras otro. La Educación para el Desarrollo
Sostenible en su tratamiento teórico y práctico, viene a dotar al alumnado de herramientas y
competencias clave fundamentales, cuya recomendación se adoptó en 2018 por el Consejo
de la Unión Europea. La recomendación identifica ocho competencias clave esenciales para
los ciudadanos para la realización personal, un estilo de vida saludable y sostenible,
empleabilidad, ciudadanía activa e inclusión social. Como Centro de Formación del
profesorado, pretendemos abordar el cambio climático desde la educación, contribuyendo al
desarrollo sostenible promulgado por la Agenda 2030.

OBJETIVOS

1. Comprender las problemáticas ambientales y ecosociales en sus distintas dimensiones.
2. Reflexionar sobre el papel de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) para hacer
frente a la triple crisis actual: ambiental, sanitaria y social.
3. Conocer herramientas y recursos prácticos para fomentar e integrar prácticas de
sostenibilidad en la vida del centro así como estrategias de adaptación y mitigación del
cambio climático, implicando a la comunidad educativa.
4. Concienciar sobre la importancia de la contribución individual y colectiva la consecución de
los ODS y la Agenda 2030.
5. Diseñar un plan de acción contextualizado a las características del centro educativo.

CONTENIDOS

Módulo I: Aspectos sobre el cambio climático que la ciudadanía debe conocer.
Módulo II: Qué puedo hacer desde mi centro educativo por el planeta: residuos,
alimentación, movilidad, consumo crítico y Naturalización.
Módulo III.  Diseño del plan de Educación ambiental y sostenibilidad de Centro.

METODOLOGÍA

El desarrollo de este curso es eminentemente práctico, fomentando la participación y
persiguiendo en todo momento que se pueda aplicar lo aprendido en los centros educativos
donde trabaja cada docente.

PONENTE

Mª Concepción Arlandis Catalá, docentes de Teachers for future Spain, Profes por el Futuro.

https://teachersforfuturespain.org/


DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Profesorado en activo de los centros sostenidos con fondos públicos de la demarcación
geográfica del CPR de Plasencia. El curso podrá desarrollarse con un mínimo de 12
participantes  y un máximo de 25.
Criterios de selección:
1- Profesorado en activo del ámbito geográfico del CPR de Plasencia, de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria.
2- Profesorado en activo de otros CPRs de Educación Infantil,  Primaria y Secundaria.
En caso necesario, si el número de solicitudes supera las plazas ofertadas, se establecerá
entre ellos un orden alfabético de solicitantes dentro de cada criterio comenzando por la letra
“M” (según Resolución de 26 de febrero de 2021, de la D. G. de Función Pública).

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

Horas: 10 horas, 1 crédito.
Calendario y horario:

● Octubre: 27 en horario de 16:30-19:00.
● Noviembre: 3, 10 y 17 en horario de 16:30-19:00.

Lugar de celebración: las sesiones se celebrarán on-line en streaming síncrono con los ponentes, a
través de la plataforma Google Meet.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario
de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el proceso de
validación, según las especificaciones del Fondo Social Europeo. Tendrán derecho a
certificado todos los participantes que participen de forma activa y completen, al menos, el
85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).

ASESOR RESPONSABLE

Mª de los Reyes Álvarez Marcos. Asesoría de tecnologías educativas

INSCRIPCIONES

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR.
El plazo de inscripción finaliza el día 22 de octubre de 2021.
La lista de admitidos se publicará el día 25 de octubre en la página web del CPR.
Para cualquier consulta llamar al teléfono 927017086 (57080), e-Mail:
cprplasencia.tecnologias@educarex.es

Importante
Se ruega que al realizar la inscripción, se actualicen los datos que constan en el sistema.

mailto:cprpla.asesoria2@edu.juntaex.es

