
 
 JUSTIFICACIÓN: 
 

Según la UNESCO, “la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) proporciona al alumnado 
detodas las edades los conocimientos, las competencias, las actitudes y los valores necesarios para superar 
los desafíos mundiales interrelacionados a los que debemos hacer frente, fundamentalmente el cambio 
climático, la degradación medioambiental, la pérdida de biodiversidad, la pobreza y las desigualdades”. 

 
La LOMLOE en su preámbulo reconoce la importancia de atender al desarrollo sostenible a través 

de los planes de estudio de acuerdo con lo establecido en la Agenda 2030, indicando que el sistema 
educativo no puede ser ajeno a los desafíos que plantea el cambio climático del planeta y afirmando que 
los centros docentes han de convertirse en un lugar de custodia y cuidado de nuestro medio ambiente, 
promoviendo una cultura de la sostenibilidad ambiental, de la cooperación social, desarrollando 
programas de estilos de vida sostenible y fomentando el reciclaje y el contacto con los espacios verdes. 

 
Esta actividad formativa pretende poner en valor la Educación para el Desarrollo Sostenible en los 

centros educativos de nuestra región, mostrar la necesidad de trabajar a través de redes de colaboración, 
destacar el papel de nuestro alumnado como parte de una ciudadanía activa y resaltar el papel de la escuela 
como espacio transformador alineado con los ODS y la Agenda 2030. 

 
OBJETIVOS: 

1. Dar a conocer los principios claves de la Educación para el Desarrollo Sostenible en el Sistema 
Educativo actual. 

2. Contribuir al conocimiento, el impulso y la difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
y de la Agenda 2030 entre el profesorado, buscando su implicación en la formación de ciudadanos y 
ciudadanas responsables, conscientes de los graves problemas medioambientales, las desigualdades 
sociales, económicas o sanitarias a los que se enfrenta la humanidad y preparados para participar 
activamente en un proceso de transición a sociedades más justas y sostenibles. 

3. Visibilizar las redes de apoyo, los proyectos de buenas prácticas educativas existentes y los agentes 
externos implicados en la Educación para el Desarrollo Sostenible con el fin de tejer alianzas y 
establecer estrategias útiles para la participación efectiva de la comunidad educativa en procesos de 
transformación hacia estilos de vida y consumo sostenibles. 

4. Poner en valor la EDS en los centros educativos como estrategia necesaria para lograr sociedades 
sostenibles, inclusivas, equitativas y justas conectadas con la realidad socioeconómica y 
medioambiental del territorio. 

    
 METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 

La jornada está dividida en dos sesiones. La sesión de la mañana que tiene un marcado carácter 
de formación teórico-práctica con distintas ponencias de interés y una amplia muestra de buenas prácticas 
vinculada a centros educativos, y la sesión de la tarde que será más práctica y consistirá en una visita 
guiada donde se mostrará un interesante proyecto educativo que está llevando a cabo el IES Benazaire de 
Herrera del Duque. 

 



 
PROGRAMA Y TEMPORALIZACIÓN: 

 

Horario Ponencia o actividad Ponentes o intervinientes 
9:30 a 10:00  Recepción de participantes en el Hall del Palacio de la Cultura de Herrera del Duque. 

10:00 a 10:30 Inauguración. 

D. Saturnino Alcázar Vaquerizo, Diputación Provincial de Badajoz y 
Alcalde de Herrera del Duque. 
Dña. Rosa M.ª Araujo Cabello. Presidenta del CEDER La Siberia. 
Dña. Esther Gutiérrez Morán, Consejera de Educación y Empleo de la 
Junta de Extremadura. 

10:30 a 11:15 

Ponencia 
Educación para el Desarrollo Sostenible y 
la Ciudadanía Mundial: retos de futuro. 

Dña. Silvia Velázquez Rodríguez. Consejera 
técnica de la Subdirección General de 
Cooperación Territorial e Innovación Educativa. 
MECD. 

11:15 a 11:45 Café 

11:45 a 12:30 
Ponencia 

Ideas y propuestas para integrar las EAS 
en los entornos educativos. 

D. Julio Majadas Andray. 
Fundación Entretantos. 

12:30 a 14:00 

Experiencias 
Educativas 

Proyecto Educativo de la red de centros 
de la Reserva de la Biosfera de la Siberia. 

D. Gonzalo Romero Barba. Gerente del 
CEDER La Siberia. 
D. Jesús David Romero Romero. CEIP Fray J. 
de Herrera. Herrera del Duque. 

Turismo sostenible en la RBTTI. Premio 
nacional de aprendizaje y servicio. 

D. Rufino López Retortillo, Dña. Leticia 
Rodríguez Acevedo, D. Rubén Borrega 
Claver. 
Red de Centros de la Reserva de la Biosfera 
Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional. 

Nuevas tecnologías y ODS: 
Caminante, no hay plan B ni planeta C. 

Dña. Mª Mar Morillo Martín. CEIP 
Inmaculada Concepción. Higuera de la Serena. 
Dña. Ana María Guisado Murillo. CEIP San 
Pedro Apóstol. Retamal de Llerena. 

Los ODS y la educación. La AGENDA te 
guía en el aprendizaje. 

Dña. Consuelo Hidalgo, D. Ignacio Chato 
Gonzalo. 
IES Jaranda. Jarandilla de la Vera. 

Trabajando por los ODS: La oca de la 
dehesa. 

Dña. Mª Mar Álvarez Moreno. Dña. Araceli 
Pico Abarrio. 
CEIP Fray A. Fdez. Malpartida de Plasencia. 

Aprendizaje por servicios (ApS) y 
movilidad activa sostenible. 

D. Víctor Vargas Giraldo. 
IES Zurbarán de Badajoz. 

14:00 a 15:30 Comida 

15:30 a 17:30 
 

Experiencias 
Educativas 

Visita guiada a la Pretura Benazaire y 
muestra del proyecto CITE Innovated 
“Geocaching” del IES Benazaire. 
Se recomienda llevar calzado cómodo 
para una pequeña y confortable ruta a pie. 

Dña. María del Carmen Morales Rama. 
Profesora de Biología y Geología del IES 
Benazaire y coordinadora del Proyecto. 

 

 
DESTINATARIOS: 

 
Profesorado en activo de centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. El número mínimo de participantes será de 30, atendiendo al criterio 
de una persona por centro educativo. 
 
INSCRIPCIONES: 

 
El profesorado interesado podrá inscribirse on-line hasta el día 9 de marzo en la WEB 

del CPR de Talarrubias: http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net 
 

La lista de admisión se publicará en la mencionada página web así como en el tablón 
de anuncios del CPR el día 10 de marzo. 

 
CERTIFICACIÓN: 

 
La actividad se certificará con 8 horas, equivalentes a 1 crédito de formación, a los 

profesores que asistan al menos al 85% del tiempo de duración de la actividad, según Orden de 
31 de octubre de 2000 (DOE de 4 de noviembre) y que obtengan una evaluación positiva de 
cualificación por parte del ponente. 

 
CONTACTO: 
 

CPR de Talarrubias 
924019400 (49400) 
 

          
http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net 
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