
                                                                                  
 

   
 

LOS RETOS DE LA SOSTENIBILIZACIÓN CURRICULAR 

 

Fechas: Días 27 y 28 de junio 2022 (17-19:30) 

Lugar de celebración: Centro Asociado de la UNED en Ávila. C/ Canteros s/n 05005 Ávila. 

Público destinatario: Docentes universitarios, formadores de profesores y docentes de 
enseñanza secundaria  

Enlace para registrar su asistencia: https://forms.office.com/r/8mWKp6BwYA 

 

Presentación 

El Grupo de Innovación Docente (GID) de la UNED maps online, cuenta con un proyecto de 
innovación sobre sostenibilización curricular, que a la vista del nuevo curriculum en educación 
secundaria se considera pertinente difundir en distintos medios y lugares UNED. 

El logro de la Agenda 2030 de la Naciones Unidas exige una educación para el desarrollo 
sostenible que lleve a las aulas los principios y valores de la sostenibilidad. El nuevo marco 
legislativo, la LOMLOE, no solo facilita esta tarea, sino que también la demanda. Para ello será 
necesario impulsarla desde todos los niveles del sistema educativo; con intensidad en la 
educación secundaria, que es una etapa crítica en la formación por las características de la 
franja etaria en la que se sitúan sus destinatarios.  

Este evento se inscribe en la colaboración de la UNED en la sostenibilidad en un momento en 
el que la UNED cumple 50 años de existencia. Sus cátedras UNESCO así lo demuestran, 
especialmente la más antigua de ellas, la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y 
Desarrollo Sostenible, ahora centrada en el trabajo con los objetivos de desarrollo sostenible. 
En este marco de colaboración se presenta este curso de formación en el que se integra una 
sólida fundamentación teórica sobre lo que debe ser la sostenibilización curricular, sus 
aplicaciones a las aulas de la UNED, a las aulas de secundaria y al conocimiento de la propia 
ciudad.  

 

https://forms.office.com/r/8mWKp6BwYA


Agenda 

Día 27 de junio 2022 

17:00 -17:15. Bienvenida y presentación de la actividad: Dr. D. Ignacio Zúñiga López, Director 
del centro asociado de Ávila. 

17:15 -18:00. Educar con hebras de colores. El arcoíris de los ODS, Dra. M.ª de los Ángeles Murga 
Menoyo, Cátedra Unesco de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible, Universidad 
Nacional de Educación a Distancia.  

18:00-18:45. Una propuesta de sostenibilización curricular en la educación superior 
relacionada con la educación infantil: De la Teoría a la práctica. Dr. Javier Álvarez-Otero, 
Profesor Tutor de la UNED. 

18:45-19:30. Implicar a los estudiantes en los ODS a través de una intervención en el aula de 
secundaria. Dra. M.ª Luisa Gómez Ruiz, Universidad Complutense de Madrid. 

 

Día 28 de junio 2022 

17.00-17:45. El proyecto GI-Pedagogy: logros y retos en la sostenibilización curricular. Dra. 
M.ª Luisa de Lázaro Torres, Universidad Nacional de Educación a Distancia.  

17:45-18:00. Valoración de las situaciones de aprendizaje sobre distintos temas o lessons 
plan elaboradas en el proyecto europeo GI-Pedagogy con la metodología de Rosenshine.  

18:00-19:00. Mesa redonda con todos los ponentes para debate y preguntas de los 
asistentes.  

19:00: Clausura del curso. 

 

 


