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Curso 2022 – 2023 

LOS ODS VAN A LA ESCUELA 

  
 

JUSTIFICACIÓN 

La agenda 2030 y los ODS (Objetivos de Desarrollo 
Sostenible) interpelan a toda la humanidad para conseguir 
un mundo sostenible. Cada Estado, cada Institución y cada 
ser humano puede aportar su granito de arena para 
conseguir que el desarrollo del presente no comprometa a 
las personas del futuro. ¿Qué puede aportar la educación? 
¿Podemos los docentes los docentes introducir estrategias 
y herramientas educativas a poner nuestro granito de 
arena? ¿Existe un currículo escolar que introduzca los ODS 
en el aula? 

OBJETIVOS 

• Contribuir al conocimiento, el impulso y la difusión de los 
ODS y de las Agendas Educativas 2030 entre los docentes, 
buscando su implicación en la formación del alumnado.  

•  Ofrecer herramientas y recursos de aplicación práctica 
tanto en el aula como en la dinámica propia de los centros 
educativos relacionados con la EDS. 

•  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       
• Conocimiento de buenas prácticas e iniciativas de trabajo 

con los ODS y las Agendas 2030 en los centros educativos 
 
METODOLOGÍA 
Práctica, activa y participativa 
PONENTES 

José María Corrales Vázquez. Responsable de la Cátedra 
UNESCO –UEX de Desarrollo Sostenible. Dpto. de didáctica de las 
Ciencias Experimentales de la UEx. 

Juan José Maldonado Briegas. Profesor de la UEX 

Montaña Cardenal Domínguez.  Cátedra de la UEX 

 

DESTINATARIOS/CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Se ofertan 25 plazas destinadas a: 
- Docentes en activo de centros educativos sostenidos con 

fondos públicos de la demarcación del CPR de Jaraíz de la Vera 
- Docentes en activo de centros educativos sostenidos con 

fondos públicos del ámbito de otros CPRs. 
 
Si el número de solicitudes excede el número de plazas 
ofertadas, se atenderá a los criterios establecidos y en caso 
necesario se establecerá un orden alfabético de solicitantes, 
comenzando a ordenar por la letra del primer apellido extraída 
mediante un sorteo público que se celebrará en el CPR de 
Jaraíz.  

LUGAR, DURACIÓN Y FECHAS DE CELEBRACIÓN 

La actividad formativa tendrá una duración total de 9  horas. 
Se celebrarán 3 sesiones de forma presencial en el CEIP “Ejido” 
de Jaraíz de la Vera. 
Las sesiones se celebrarán los días:  12, 26 de abril  y 3 de  mayo 
de 2023 
HORARIO: de 16,30h A 19:30h 
  

CERTIFICACIONES 

Se expedirá certificación de 9 horas (1 Crédito de Formación) a 
los docentes que asistan de forma activa y regular al menos al 
85% del tiempo de duración de la actividad. (Orden 31/10/2000 
- DOE  4/11/2000 Art.19.2, modificada por Orden de 21 de mayo 
de 2002) 

INSCRIPCIONES 

On-line: http://rfp.educarex.es/inscripciones/79454 
 
 
Plazo de inscripción: hasta el 11 de abril de 2023 
La lista de admitidos en la web del CPR. 

ASESOR RESPONSABLE  

Laura Mª Briz López. Asesora de Desarrollo Curricular del CPR de 
Jaraíz 
Mail: desarrollocurricular.cprjaraiz@eduycarex.es 
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