4.- Criterios de selección
1.- Profesorado en activo de educación primaria del ámbito del CPR de AvilésOccidente
3.- Resto del profesorado, de otros niveles educativos y ámbitos interesado en el
tema.
4.- Los establecidos con carácter general en la Resolución por la que se regula el Plan
Regional de Formación (Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se aprueba el Plan Regional de Formación
Permanente del Profesorado 2017-2018, publicado en BOPA de 4-I-2018).
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UNIDAD FORMATIVA: OBJETIVOS DEL
DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA ESCUELA

1.- Datos generales

3.- Descripción del programa

Código: 0

Modalidad: Unidad Formativa

Asesoría: 1_Dirección del CPR

Responsables: José Bienvenido
Rodríguez García

Estado: Suspendida

Programa: 2.13.- EDUCACIÓN
AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD

Duración: 3 horas

Créditos: 0

Fecha inicio actividad: 22 / 10 / 2018

Fecha fin actividad: 22 / 10 / 2018

Dirigido a: Formación Profesional

Lugar: Sede de Avilés del CPR de AvilésOccidente

Calendario: lunes 22 de octubre de 2018

Horario: De 17:00 a 20:00

2.- Información sobre la inscripción
Número de participantes: MÍNIMO: 12 MÁXIMO: 30

Objetivos:
• Dar a conocer, sensibilizar e impulsar en los centros educativos la Educación para el
Desarrollo como medio para promover una ciudadanía global comprometida con el
desarrollo humano y sostenible.
• Profundizar y analizar en detalle la nueva agenda de desarrollo y los 17 Objetivos del
Desarrollo Sostenible, así como sus metas e indicadores.
• Dar a conocer el trabajo de la red de docentes para el Desarrollo en el ámbito estatal
con la colaboración del MEC y de la AECID.
• Presentar EL PROYECTO #PUBLIODS como herramientas que permitan facilitar al
profesorado la inclusión en el curriculum y en sus actividades de aula de la nueva
agenda de desarrollo, los ODS al mismo tiempo que permite trabajar los valores de la
cooperación y la solidaridad como compromiso ciudadano.
Contenidos:
• Educación para el Desarrollo
• Red de docentes para el Desarrollo
• Objetivos del Desarrollo Sostenible en la escuela .Agenda 2030.
• EL PROYECTO #PUBLIODS (“Hendere y el Derecho a la Educación. Los ODS en la
escuela” y “El desafío de los ODS en Secundaria”)

Período de inscripción: DESDE: 09 / 10 / 2018 HASTA: 18 / 10 / 2018
Fecha de publicación de lista de personas admitidas: 19 / 10 / 2018
Procedimiento de inscripción:
Inscripción on line a través de la página web del CPR de Avilés-Occidente

Metodología:
Expositiva del marco legal y teórico con presentación de los materiales elaborados para
trabajar los Objetivos del Desarrollo Sostenible
Ponentes:
Pilar Debén
Educación para el Desarrollo Sostenible
Josë Ramón Nuñez Santos
Presentación de materiales #PUBLIODS
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