
 

CURSO: “LOS ODS EN EL AULA”. 

JUSTIFICACIÓN.  
El 25 de septiembre de 2015 Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. 

En ese documento, la ONU explica qué y cuáles son sus 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, y qué deben hacer los países desde el año 2016 al 2030 

para acabar con la pobreza, la desigualdad y luchar contra el cambio climático. 

Por ello, se ofrece este curso de carácter interdisciplinar y transversal que aborda 

aspectos relacionados con todas las áreas de conocimiento, contribuyendo a la 

actualización docente del profesorado, ofreciendo estrategias y metodologías 

para la intervención, teniendo como referentes la Educación Ambiental y la 

Educación para el Desarrollo Sostenible en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de las Agendas 

2030. 

OBJETIVOS.  
 Contribuir al conocimiento, el impulso y la 

difusión de los ODS y de las Agendas Educativas 

2030 entre el profesorado, buscando su 

implicación en la formación del alumnado como 

ciudadanos responsables, conscientes de los 

graves problemas socio ambientales a los que se 

enfrenta la humanidad y prepararlos para 

participar activamente en un proceso de 

transición a sociedades más justas y sostenibles. 

 Ofrecer herramientas y recursos innovadores de 

aplicación práctica, tanto en el aula como en la 

dinámica propia de los centros educativos 

relacionados con la EDS a través de talleres.  

 Dar a conocer experiencias prácticas y 

estrategias útiles para la participación efectiva de 

la comunidad educativa en procesos de 

transformación hacia estilos de vida y consumo 

sostenibles. 
 

CONTENIDOS.  

 Los ODS como recurso educativo. 

 Inventario de recursos educativos disponibles. 

 Talleres de concienciación y sensibilización. 

 Conocimiento de buenas prácticas e iniciativas 

de trabajo con los ODS y las Agendas 2030 en 

los centros educativos. 

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN.                          
El curso va dirigido al profesorado en activo de la demarcación del CPR de Jerez de los Caballeros. 

El número de plazas será entre un mínimo de 10 participantes y un máximo de 20.  

LUGAR, FECHA, HORARIO. PONENTE. 
Lugar: en el CPR de Jerez de los Caballeros. 

Fechas:  22 de febrero; 1 y 8 de marzo de 2023. 

Horario: de 17:00 a 20:00.  

José María Corrales Vázquez, responsable de la Cátedra 

UNESCO-UEx de Desarrollo Sostenible. Dpto. de Didáctica de 

las Ciencias Experimentales de la UEx. 

Juanjo José Maldonado Briegas. Dpto. de Economía 

Financiera y Contabilidad de la UEx. Director General de 

Política Universitaria de la Junta de Extremadura. 

Mª Montaña Cardenal Domínguez, Dpto. de Didáctica de 

las Ciencias Experimentales de la UEx.  
 

  

INSCRIPCIONES Y ADMITIDOS. CERTIFICACIÓN. 

Del 6 al 16 de febrero de 2023. 

En la web http://cprjerez.juntaextremadura.net/ 

Admitidos: 17 de febrero en la página web del CPR. 

Para finalizar la acción formativa, los participantes deberán cumplimentar 

un cuestionario de evaluación online. Se evaluará el grado de 

adquisición de objetivos y contenidos mediante el análisis de las prácticas 

realizadas durante el desarrollo de la actividad. 

La actividad tendrá una duración de 9 horas, con una certificación 

equivalente a 1 crédito de formación, superando el 85% de asistencia 

(Orden 31/10/2000 - DOE 4/11/2000 Art.19.2 

ASESOR DE REFERENCIA 

Juan Francisco Márquez Mendoza - Desarrollo Curricular 

Teléfono 924 025 782   Email: jfmarquezm02@educarex.es 
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 CPR DE JEREZ DE LOS CABALLEROS 
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