
Sindicato del Profesorado Extremeño

CURSO:

EDUCACIÓN PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE: SALUD

Curso a Distancia homologado por Convenio con la Consejería de Educación y Empleo

de 60 horas (6 créditos).

Inscripciones del 11 de octubre al 20 de diciembre de 2022

Realización del 10 de enero al 8 de febrero de 2023

Reclamaciones hasta dos días después de finalizado el curso

Justificación

El reto actual de las Naciones Unidas para conseguir un mundo donde se respeten los derechos

de todos se resume en la Agenda 2030 para un desarrollo sostenible. Es evidente que esto solo

se puede conseguir con la colaboración de todos los países del mundo, lo que dificulta mucho el

trabajo,  porque hay  países  con  una forma de  vida totalmente contraria  a  estos principios  y

convencerlos de que otra forma de vida es posible será una tarea ardua. Para eso estamos

nosotros, los educadores, que podemos hacer de nuestros alumnos personas comprometidas

con la lucha social y con el cambio de mentalidad de nuestra sociedad y nuestros gobernantes.

Objetivos

 Dar  a  conocer  los  objetivos  para  un  desarrollo  sostenible  relacionados  con  aspectos

relacionados con la salud. 

 Proporcionar recursos educativos relacionados con la Agenda 2030 y sus objetivos. 

 Reflexionar acerca de las relaciones humanas y la prosperidad compartida.

 Dar a conocer a los alumnos las distintas formas de defender sus derechos a través de la

lucha social. 

 Reconocer las obligaciones que, como individuos, tenemos para con la humanidad.

Contenidos del curso

1. Introducción a la Agenda 2030 y los Objetivos para un Desarrollo Sostenible

2. Erradicar la pobreza y la hambruna.- Objetivos 1: Poner fin a la pobreza y 2: Poner fin al

hambre

3. Salud  y  bienestar:  Objetivos  3:  Vida  sana,  6:  Agua  y  saneamiento  y  11:  Ciudades

sostenibles



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.

Para entender bien cada tema y su aplicación en el aula, se proponen dos tipos de ejercicios: el

primero  va  dirigido  a  consolidar  los  conocimientos  sobre  los  contenidos  y  el  segundo,  va

destinado  a  que  los  participantes  trabajen  en  el  aula  dichos  contenidos  y  diseñen  tareas

apropiadas para sus alumnos.

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 60

horas (6 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.
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