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ORGANIZA y COORDINA
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CENTRO DE FORMACIÓN, INNOVACIÓN
Y ASESORAMIENTO EN MATERIA
EDUCATIVA
CENTROS EDUCATIVOS HACIA LA
SOSTENIBILIDAD

La Sostenibilidad en el currículum,
autoevaluación e integración curricular del
proyecto CEHS

S
O

Educación, Cultura y Turismo
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

Del 15 al 18 de Septiembre de
2014 (16 horas)

JUSTIFICACIÓN:
El proyecto Centros Educativos Hacia la Sostenibilidad (CEHS), en el tercer y último
año debe afrontar dos retos: cerrar el ciclo de mejora continua desarrollando los
Planes de Acción Ambiental siguiendo las metodologías empleadas en los cursos
anteriores y, por otro lado, autoevaluar todo el proceso seguido en los Centros de
manera que puedan aspirar a ser miembros autónomos de la Red CEHS.
El Reconocimiento como Centro Educativo Hacia la Sostenibilidad conlleva un
proceso en el que el centro se revisa con los criterios e indicadores que le den una
imagen como centro, un punto de partida, y unas herramientas que posibiliten
seguir su viaje Hacia la Sostenibilidad. Los cinco ámbitos en los que se desarrolla
este compromiso como centro son la Sostenibilidad, la Participación, Proceso de
Educación Ambiental, la Colaboración-Trabajo en Red y la Integración en el
Proyecto Educativo de Centro.

OBJETIVOS DEL CURSO:
•
Capacitar al profesorado para la ejecución y evaluación del plan de acción.
•
Reflexionar sobre las posibilidades de continuidad del proyecto una vez
obtenido el Reconocimiento CEHS.
•
Sentar las bases teóricas para la integración de la Sostenibilidad en el proyecto
educativo de Centro y en el aula.
•
Construcción de criterios e indicadores de calidad para la autoevaluación del
proyecto.
•
Explicar fases, procedimientos y metodología para el Reconocimiento como
Centro Educativo Hacia la Sostenibilidad.
CONTENIDOS:

SESIÓN I
•
•
•

Presentación del 3er curso.
Plan de acción, ejecución y evaluación.
Seguimiento y plan para otros tres años.

•
•
•

Presentación Ingurugela y la educación hacia la sostenibilidad.
La sostenibilidad en el curriculum.
La sostenibilidad en el aula.

•
•
•

Introducción a la evaluación.
Criterios e indicadores de evaluación.
Evaluación de procesos.

•
•
•

Reconocimiento de escuelas hacia la sostenibilidad: ejemplos.
El Reconocimiento CEHS.
Evaluación del curso.

SESIÓN II
SESIÓN III
SESIÓN IV

Nº DE HORAS: 16
DESTINATARIOS:
- Docentes de los centros seleccionados para participar en la I Convocatoria de Centros
Educativos Hacia la Sostenibilidad, que vayan a participar en el desarrollo del mismo.
PLAZAS OFERTADAS: 40
De dos (mínimo) a cinco profesores de cada uno de los
profesores de las dos otras modalidades.

centros seleccionados, el resto a

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Luis de Ulloa, nº 37
26004 Logroño
PONENTES:
José Manuel Gutiérrez y José Ignacio De Guzmán, Asesores Pedagógicos en Ingurugela-Ceida
(Serv. Educación Ambiental Gob. Vasco)
Gabriel Á. Latorre Díaz y Juan Carlos Fernández Miranda, educadores ambientales y asesores
del Proyecto Centros Educativos Hacia la Sostenibilidad.
FECHAS: 15, 16, 17 y 18 de septiembre
HORARIO: de 16:00 a 20:00 horas
COORDINADORA: Reyes Sáenz Manero. Asesora del CeFIAME
CERTIFICACIÓN:
Para tener derecho a certificación, de acuerdo con la Orden 9/08, (BOR de 6 de mayo de 2008),
la evaluación de los participantes se hará teniendo en cuenta su asistencia continua y activa, así
como la adecuada realización de los trabajos que se propongan. Las faltas de asistencia,
independientemente de la causa, no podrán superar el 15% de la duración total de la fase
presencial.
INSCRIPCIONES:
El coordinador del proyecto de cada uno de los ocho centros deberá enviar la relación de
docentes que asistirán al curso indicando nombre, apellidos y DNI de cada uno de ellos al
siguiente número de fax: 941203566. Se podrán inscribir suplentes, indicando esta condición por
si quedasen plazas vacantes.
El fax se deberá enviar antes de las 24:00 h del día 11 de septiembre de 2014

LISTA DE ADMITIDOS:
La lista de admitidos se hará pública el día 12 de septiembre de 2014 en el portal educativo
www.educarioja.org .

