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CPR de Badajoz
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Unidad de Programas Educativos

EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE Y
LAS AGENDAS EDUCATIVAS 2030

LOS ODS VAN A LA ESCUELA
De 16:30 a 19:30 h
Los días: 2, 3 y 4 de noviembre de 2022
en el CEIP VIRGEN DE LA LUZ DE
ALCONCHEL

INSCRIPCIONES
Inscripción hasta el 27 de octubre de 2022
Lista de admisión: 28 de octubre
Enlace de inscripción

CONTENIDOS

JUSTIFICACIÓN
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.

2 de
noviembre

PONENTES
José Mª Corrales Vázquez. Responsable de la Cátedra
UNESCO - UEx de Desarrollo Sostenible. Dpto. de
Didáctica de las Ciencias Experimentales de la UEx.
María Teresa Domínguez Montero. Directora del CEIP
Suárez Somonte de Llerena.
Mª Montaña Cardenal Domínguez. Dpto. de Didáctica de
las Ciencias Experimentales de la UEx.
Juan José Salado Sánchez. Director de la Fundación
Ciudadanía.

José Mª
Corrales

EDS, ODS y la Agenda
2030 en Extremadura.

OBJETIVOS
1. Incorporar un tratamiento transversal del concepto de
sostenibilidad en el proceso educativo.
2. 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 socioambientales a los que se
enfrenta la humanidad y prepararlos para participar
activamente en un proceso de transición a sociedades más
justas y sostenibles.
3. 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.
4. 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.
5. Explorar las potencialidades de los centros educativos
como motores de cambio hacia la sostenibilidad,
conectados con la realidad socioeconómica y ambiental del
territorio.
6. Creación de un "Site" para alojar los contenidos del curso
y facilitar así el acceso a los mismos a todo el profesorado
de la demarcación del CPR de Badajoz.

Presentación.
Apostando por la EDS y
los ODS.

3 de
noviembre

Estrategias para la
implementación de los
ODS en los centros
educativos.

José Mª
Corrales

Buenas prácticas de
trabajo con los ODS y las
Agendas 2030 en los
Centros Educativos de
Extremadura

Mª Teresa
Domínguez

Talleres didácticos
4 de
noviembre

1. Taller del agua
2. Taller del reciclado
3. Construyendo los ODS
4. Jugando con los ODS

+ José Mª
Corrales
+ Mª Montaña
Cardenal
+ Juan José
Salado

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Esta actividad está dirigida preferentemente a todo el
profesorado en activo de centros públicos de la
demarcación del CPR de Badajoz. Se establecerá un
mínimo de 15 participantes y un máximo de 30.

CERTIFICACIONES
Se expedirá certificado de 9 horas (1 crédito); para
poder certificar se exige la asistencia obligatoria al 85%
del tiempo de duración de la actividad (Orden
31/10/2000; DOE de 4 de noviembre. Modificada por
Orden de 21 de mayo de 2002; DOE del 30)
Para finalizar la acción formativa a los participantes se
les enviará un cuestionario de evaluación online.
También se realizará la evaluación del grado de
adquisición de objetivos y contenidos mediante el
análisis de las prácticas desarrolladas en la actividad.

COORDINADOR
José Antonio Regodón Mateos.
Asesor de Innovación Educativa. Tlf.: 924014672.
email: cprbadajoz.innovacion@educarex.es

Nota de interés.- Evite imprimir si no es necesario. Pedimos responsabilidad para la asistencia a la actividad; solicitamos comunique con antelación la imposibilidad
de su participación, su plaza puede ser aprovechada por otro docente.

http://cprbadajoz.juntaextremadura.net

