
 
Sindicato del Profesorado Extremeño 

 
CURSO: 

 

ODS: MEDIO AMBIENTE BAJO ENTORNO LINEX 
 

Curso a Distancia homologado por Convenio con la Consejería de Educación y Empleo 
de XX horas (X créditos). 

Del XX al XX de XXXX de XXXX 

(Inscripciones del XX de XXXX al X de XXXX de XXXX) 

 
Justificación 

La educación para un desarrollo sostenible siempre ha estado entre nuestras preferencias 
formativas, y ahora más aún, teniendo en cuenta el proyecto de la futura Ley Orgánica de 
Modificación de la LOE (LOMLOE), que, en su Disposición adicional sexta, dedicada a la 
Educación para el desarrollo sostenible y para la ciudadanía mundial, explicita: Tal como se 
establece en el cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible y en la Agenda 2030, la educación para 
el desarrollo sostenible y para la ciudadanía mundial se tendrá en cuenta en los procesos de 
formación del profesorado y en el acceso a la función docente. De acuerdo con lo anterior, para 
el año 2022 los conocimientos y destrezas relativos a la educación para el desarrollo sostenible 
habrán sido incorporados al sistema de acceso a la función docente. Asimismo, en 2025 todo el 
personal docente de la enseñanza obligatoria deberá haber recibido cualificación en las metas 
establecidas en la Agenda 2030. 

Objetivos 

1. Formar a los participantes en los principios pedagógicos de la Educación Ambiental. 
2. Fomentar el interés para involucrarse en el desarrollo de proyectos educativos ambientales. 
3. Desarrollar la capacidad de realizar análisis integrales de los problemas socio-ambientales 

que enfrentan las sociedades actuales, y situar el papel que la Educación Ambiental puede 
jugar en la solución de estos. 

4. Desarrollar una buena actitud de docentes en la inculcación de la Educación Ambiental del 
alumno, que mejore su entorno.  

5. Incluir la realidad ambiental en las aulas como medio de mejora de nuestro entorno. 
6. Establecer actividades significativas para los alumnos que le lleven a la valorización de su 

ambiente.  
7. Verificar la participación activa de docentes, padres, madres, niños y niñas en actividades que 

solucionen problemas ambientales que estén a su alcance. 
8. Determinar estrategias educativas en correspondencia con los sistemas ambientales y su 

problemática existente y promover la participación hacia el desarrollo sostenible. 

Contenidos del curso 

1. Historia del Medio Ambiente 
2. Situación actual de la Educación Ambiental en España 
3. La Educación Ambiental en el aula 



4. Los residuos sólidos urbanos 
5. El vidrio 
6. El agua. Un bien escaso 
7. La contaminación atmosférica 
8. La importancia del reciclaje para la pervivencia del planeta 
9. Energías renovables VS energía nuclear 
10. Documental sobre el cambio climático “Una verdad Incómoda” (Al Gore) 

Metodología 
A través de la Plataforma de Formación, se pretende aportar la suficiente flexibilidad como para 
crear un entorno de formación y aprendizaje adaptados a las necesidades de cualquier alumno. 
Por tratarse de un curso flexible y a distancia, cada alumno puede seguir el ritmo que más le 
convenga, con la única limitación de la duración del mismo, de tal forma que el alumno ha de 
completar y enviar todos los ejercicios antes de la fecha de finalización del mismo a través 
de la Plataforma de Formación.  
Podrás acceder a los contenidos del curso el día de inicio del mismo en: 
https://formacion.sindicatopide.es 

Destinatarios, lugar y horario de celebración 

Curso a Distancia. Destinado al profesorado en general. 
El curso completo estará disponible en Internet, en la Plataforma de Formación PIDE.  

Certificación 
Certificado homologado por la Consejería de Educación y Empleo de Extremadura, de XX 

horas (X créditos) a los docentes que superen el 85% del curso en el plazo establecido. Los 
criterios de calificación especifican el valor de cada actividad. 

Inscripción 

Online: en el Portal de Formación PIDE:https://formacion.sindicatopide.es 

Precios 

El importe del curso será de 20 euros para los afiliados y de 70 euros para los no afiliados, que 
se abonará en el momento de la inscripción, a través de la plataforma. 

Certificados 

Los certificados, firmados electrónicamente, estarán disponibles para su descarga en el entorno 
personal del alumno en la plataforma. 

Autores: Carlos López Domínguez y Gema Álvarez Salcedo     

 Consejería de Educación y Empleo 

CÁCERES: C/ Gómez Becerra, 2 - 2º B / 927249362 y 605265589 
BADAJOZ: Avda. de Europa, 5 – Entreplanta C / 924245966 y 605265543 
MÉRIDA: Avda. Juan Carlos I, 39 - Local / 924310163 y655991427 
PLASENCIA: Avda. Virgen del Puerto, 10 – Local 4 / 927412239 y615943168 
DON BENITO: C/ Groizard, 5 - Bajo / 924811306 y 680543089 
CORIA: C/ De las Parras, 19 - 1º / 927110100 y 627548526 
ZAFRA: C/ Pasaje de Feria, 27 – Local / 924116896 y 647327887 
 

correo@sindicatopide.org -Apartado de correos nº 1- www.sindicatopide.org 


