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LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL AULA 

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 introducir estrategias y 
herramientas educativas orientadas a poner 
nuestro granito de arena? ¿Existe un currículo 
escolar que introduzca los ODS en el aula?  

OBJETIVOS 

. Conocer y analizar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y sus implicaciones en educación. 
. Explorar herramientas educativas para trabajar 
los ODS en el aula. 
. Analizar los ODS con las materias escolares. 
CONTENIDOS 

Sesión 1: Qué son los ODS. Qué pretende la ONU 
con esta apuesta por el desarrollo sostenible. 17 
Objetivos ¿por dónde empezamos? Implicaciones 
educativas de los ODS. 
Sesión 2: ¿Hay alguien ahí fuera? Redes 
colaborativas para trabajar los ODS. Nada nuevo 
bajo el sol: buenas prácticas educativas en torno a 
los ODS y recursos educativos para implementar 
en el aula. 
Sesión 3: Queremos trabajar los ODS en nuestra 
aula. ¿Cómo lo hacemos? Herramientas y recursos 
METODOLOGÍA 

Después de una pequeña introducción sobre los 
ODS, se trabajará de manera práctica sobre 
experiencias docentes de esta temática en el aula, 
sus implicaciones educativas, recursos disponibles 
para implementar intervenciones en el aula… para 
terminar planteando y compartiendo posibles 
actuaciones docentes en torno a los ODS. 
PONENTES 

El curso será impartido por Ana Amigo Navarro, 

Profesora de F. P.  “Servicios a la Comunidad” en 
el IES Al-Qázeres. Miembro del Grupo Extremeño 
de ApS. Miembro del equipo educativo ganador 
del IX Premio Nacional de Educación para el 
Desarrollo “Vicente Ferrer” y de la Red Estatal de 
Docentes para el Desarrollo. 
 

DURACIÓN, LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN 

El curso tendrá una duración de 9 horas, equivalente a 1 crédito 

de formación. Se celebrará los siguientes días: 16, 23 de Enero 

y 6 de Febrero de 2023. 

Las sesiones se realizarán en el CEIP García Siñériz de 

Miajadas de 16.00 a 19.00 h. 
 

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

1- Podrán inscribirse docentes en activo en centros sostenidos 

con fondos públicos del ámbito del CPR de Trujillo.  

2-Otros docentes en activo de centros sostenidos con fondos 

públicos de Extremadura. 

El número mínimo de participantes será de 12 y el máximo de 

25. En caso de un exceso de demanda se utilizará el orden de 

inscripción como criterio de selección.  

  
INSCRIPCIÓN 

En la página web del CPR de Trujillo hasta el día 12 de Enero 

de 2023 en el siguiente enlace:  

 

https://rfp.educarex.es/inscripciones/78251 

  
LISTA DE ADMITIDOS 

Día 13 de Enero de 2023 en la página web del CPR de Trujillo.  

CERTIFICACIONES 

Se expedirá certificado de 9 horas (1 crédito) a los profesores 

que asistan con regularidad al 85% del tiempo de duración de 

la actividad (Orden 31/10 de 2000. DOE 4/11). 

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.  
ASESORA RESPONSABLE 

Juana Flores María 

Asesora de Plurilingüismo del CPR de Trujillo. 

Tlf.: 927027757     cpr.trujillo@edu.juntaex.es 

http://cprtrujillo.juntaextremadura.net 
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