
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

Hasta el día 13 de enero, de forma on-line, en la página Web de nuestro CPR:
http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net donde también se
publicará la lista de admitidos el día 14 de enero, a partir de las 10:00 horas.

CERTIFICACIÓN

Se expedirá certificado de 8 horas (1 crédito) al profesorado que asistan con
regularidad al 85 % del tiempo de duración de la actividad, según la Orden de
31 de octubre de 2000 (DOE 4 de noviembre) y realicen la evaluación de la
misma.
Además, será necesario para conseguir dicha certificación que en las
sesiones síncronas a través de meet, se mantenga la cámara
encendida y se haga entrega de una evidencia diaria en el momento
de registrar la asistencia a la actividad.

ASESORA RESPONSABLE

Pilar García Morales.
Asesora de Desarrollo Curricular del CPR de Almendralejo.
Tlf: 924017724

Secretaría General de Educación
Dirección de Innovación e Inclusión Educativa
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos
Servicio de Innovación y Formación del
Profesorado

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y

Empleo

Fuente:cpr Almendralejo

Almendralejo, del 18 al 26 de enero de 2022.

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net


JUSTIFICACIÓN

La agenda 2030 y los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) interpelan a
toda la humanidad para conseguir un mundo sostenible para todos y todas.
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 más allá de las celebraciones pedagógicas?

Si tienes interés por explorar las respuestas a estas y otras preguntas te
esperamos en este curso.

OBJETIVOS

● Conocer y analizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus
implicaciones en el ámbito educativo.

● Explorar herramientas educativas para trabajar los ODS en el aula.
● Aprender a planificar teniendo en cuenta los ODS.

CONTENIDOS

● Sesión 1:

Qué son los ODS.
Qué pretende la ONU con esta apuesta por el Desarrollo Sostenible.
Diecisiete Objetivos ¿por dónde empezamos?

● Sesión 2:

Implicaciones educativas de los ODS en las diferentes etapas
educativas.
¿Hay alguien ahí fuera? Redes colaborativas para trabajar los ODS.

● Sesión 3:

Nada nuevo bajo el sol: buenas prácticas inspiradoras en torno a los
ODS y recursos educativos para implementar en el aula.

● Sesión 4:

Queremos trabajar los ODS en nuestro aula ¿Cómo lo hacemos?

METODOLOGÍA

Después de una pequeña introducción sobre los ODS, se analizarán y
trabajarán 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.

Todos los participantes deben contar con una cuenta @educarex.es. El acceso
a las videoconferencias se realizará obligatoriamente con la cuenta indicada en
el formulario de inscripción.

PONENTE

Ana Amigo Navarro. Diplomada en Educación Social. Profesora de Formación
Profesional “Servicios a la Comunidad” en el IES Al-Qázeres. Miembro del
Grupo Extremeño de Aprendizaje Servicio y del Proyecto Atlántida en
Extremadura. 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. Entusiasta defensora de los ODS en el aula, del
saber hacer y de la funcionalidad de los aprendizajes.

DESTINATARIOS

El curso va dirigido a docentes en activo de centros educativos de todos los
niveles de la demarcación del CPR de Almendralejo.

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Se establecerá un mínimo de 12 y un máximo de 25 docentes en activo de
todos los niveles educativos, seleccionados por orden de inscripción.

Los criterios de selección serán:

1. Docentes de centros educativos de la demarcación del CPR de
Almendralejo.

2. Docentes de otras demarcaciones.

DURACIÓN  Y CALENDARIO

La duración del curso será de 8 horas, en cuatro sesiones online durante los
días 18, 20, 25 y 26 de enero de 2022, en horario de 17:00 a 19:00.


