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LINEA/COORDINADORES
Formación
Coordinadores: Eugenio J. Sánchez
Alcázar, eugenioj@um.es
y Javier Llinares, Facultad de
Economía y Empresa llinares@um.es

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

ACUERDOS REUNIÓN 30 OCTUBRE

Esta área se refiere a la organización de
actividades formativas dirigidas al
profesorado sobre sostenibilización.
Actualmente esta formación se
organiza en dos niveles: introducción y
profundización.

Mejorar los contenidos de los cursos
actuales, proponer nuevas acciones
formativas, ponderar la importancia
de incluir a otros colectivos (PAS,
estudiantes, ..), establecer sinergias
con otras instituciones (Secundaria,
sociedad civil,…)

Se identificarán necesidades de
formación específica en las áreas
relacionadas con la sostenibilización
y demandadas por los profesores
que lo requieran.
Específicamente, José Rabadán de
Educación ofrece el apoyo para
organizar taller sobre Aprendizaje
Servicio.

Instrumentos docentes para la
sostenibilización
Coordinadora: Mª Carmen Gallego,
Facultad de Veterinaria
cgallego@um.es
y Oscar Cánovas Reverte, Facultad de
Informática ocanovas@um.es

Actualmente se está trabajando en un
programa de movilidad internacional
para los y las estudiantes de grado y
postgrado dirigido a la realización de
prácticas curriculares vinculadas a la
elaboración de los TFG/TFM y a
actividades de cooperación
universitaria al desarrollo, todo ello
dentro del marco de la Agenda 2030 y
de los ODS.

Se apoyarán las iniciativas
relacionadas con la inclusión de los
TFG/TFM interdisciplinares
vinculados a los ODS aprovechando
la experiencia existente.
Se recopilarán ejemplos de buenas
prácticas del profesorado con el fin
de compartirlo con el resto de
profesorado interesado.

Debates para el cambio
Coordinadora: Mª Teresa Vicente,
Facultad de Derecho

Se organizan periódicamente en el
marco de ODSesiones, una serie de
debates donde participarán profesores

Otros de los posibles instrumentos
que favorecen la sostenibilización
curricular es el uso de metodologías
participativas, en particular la
basada en el aprendizaje servicio.
Se trata de diseñar y desarrollar
instrumentos y recursos docentes
que puedan ser aplicados en los
centros y en las aulas y cuyo
objetivo sea el de integrar la
sostenibilidad en el proceso de
enseñanza – aprendizaje.
Reflexionar y debatir sobre temas
de actualidad relacionados con la
sostenibilidad y el papel de la

Los profesores interesados pueden
proponer a la coordinadora del GT
nuevos temas de debate.

teresavi@um.es

externos e invitados para compartir
con profesores y alumnos de la UMU
nuevas visiones sobre temas de
actualidad relacionados con los
contenidos de la Agenda 2030.

universidad como agente de cambio
con el fin de trasladar esta visión a
las tareas encomendadas a la
universidad: docencia, investigación
y asistencia especializada.

Se diseñará un calendario con las
actividades y temas seleccionados.

Investigación
Coordinadoras: Úrsula Faura
Faura@um.es
Matilde Lafuente, Facultad de
Economía y Empresa
mati@um.es

Actualmente se está llevando a cabo
desde el Grupo de Trabajo de
Sostenibilización de la Facultad de
Economía y Empresa una investigación
cuyo objetivo es valorar entre
profesores y alumnos el grado de
conocimiento de los principios de
sostenibilidad con el fin de contar con
elementos que nos permitan incidir en
la política pública universitaria para
contribuir al cambio del paradigma del
proceso educativo que requiere la
sostenibilización curricular.

Identificar y desarrollar nuevas
propuestas de investigación
dirigidas a profundizar en los
diferentes elementos de la
sostenibilización curricular y en los
mecanismos necesarios para
promover su integración en la labor
cotidiana de la universidad.

Se acuerda identificar nuevas líneas
de investigación colectivas.
Los profesores interesados pueden
aportar sus propuestas enviándolas
a las coordinadoras del GT.

Se trata de estudiar cómo pueden
adaptarse los centros y la
universidad como institución a los
retos que supone la
sostenibilización curricular.

Identificar actividades dirigidas a
la formación específica del
personal directivo; generar el
espacio institucional preciso para
promover la sostenibilización
desde dentro y desde abajo;
cambio de los planes de estudio,
formulación de nuevas
competencias e indicadores de
medición y evaluación, mostrar

Compartir con los centros de la
UM interesados la experiencia
acumulada en la Facultad de
Economía y Empresa y en la
Universidad para introducir
progresivamente los principios
de sostenibilidad.

Fortalecimiento institucional
Coordinadoras: Lourdes Molera,
Vicedecana de Innovación Educativa
y Calidad Facultad de Economía y
Empresa.
lmolera@um.es
Inés López López, Coordinadora de
Responsabilidad Social,

Vicerrectorado de Responsabilidad
Social y Transparencia
ineslop@um.es

buenas prácticas de
sostenibilización institucional y
delos réditos obtenidos, etc.

