
Contexto
El cambio climático constituye un formidable desafío al 
que el ser humano debe hacer frente. Las universidades no 
pueden mantenerse ajenas al mismo y deben orientar su  
actividad a aumentar la conciencia sobre el cambio climático 
y capacitar para un desempeño profesional acorde a las 
necesidades que plantea una realidad compleja a la que hay 
que dar respuesta desde todas las áreas de conocimiento.

Este curso persigue hacer un breve repaso a la situación 
actual del cambio climático y el papel de la universidad y los 
docentes: ¿qué se está haciendo y qué más se puede hacer? 
¿Cuál debe ser el papel de los formadores y cuáles son los 
retos a los que se enfrentan? ¿Está la universidad a la altura 
del reto global del cambio climático? A la vez que se buscan 
estrategias de trabajo adaptadas y contextualizadas.

Este curso está organizado por el Ministerio para la Transición 
Ecológica  —a través de la Oficina Española de Cambio Climático 

y la Fundación Biodiversidad— y por CRUE Sostenibilidad y la 
UNED en el marco de las acciones de capacitación del proyecto 
LIFE SHARA (“Sensibilización y Conocimiento para la Adaptación 

al Cambio Climático”).

LA 
UNIVERSIDAD 
ANTE EL 
CAMBIO 
CLIMÁTICO
RETOS DOCENTES Y POSIBILIDADES DE ACCIÓN

https://fundacion-biodiversidad.es/
http://lifeshara.es/


¡INSCRÍBETE 
AQUÍ!

Objetivos específicos del curso:

• Ofrecer una actualización del 
conocimiento sobre el cambio 
climático desde un enfoque 
interdisciplinar. 

• Proporcionar un conjunto de 
recursos útiles y prácticos para 
integrar el cambio climático en el 
currículo académico.

¿A quién va dirigido?

• Profesorado universitario en 
general.

• Representantes políticos y 
técnicos vinculados a la gestión 
en la universidad.

¿Dónde?

• La jornada presencial se 
desarrollará en la Facultad de 
Educación de la UNED  (C/ Juan 
del Rosal 14, Madrid).

• Se podrá seguir la jornada por 
retransmisión online a través de 
Canal UNED.

Modalidades de participación:

Posibilidades de inscripción:

Jornada formativa:
• Asistencia y participación en una jornada 

formativa presencial en la Facultad de Educación 
de la UNED el día 6 de noviembre. Se certificará 
la asistencia. 

Curso:
• Aquellos que se inscriban en el curso completo 

deberán completar las siguientes actividades:

• Acceso a la plataforma y a la documentación 
previa a las jornadas. 

• Asistencia a la jornada del 6 de noviembre.
• Participación asíncrona online en las 

actividades posteriores (foros y memoria).  

Las personas que completen esta modalidad 
obtendrán un Certificado de participación (1 crédito 
ECTS).

Plazas: 90 máximo (por orden de inscripción).

¿Duración del curso?

• 20 horas de formación: 8 horas presenciales y 12 horas a 
distancia. 

• La realización del curso completo dará derecho a un 
certificado de aprovechamiento formativo expedido por la 
UNED con el reconocimiento de 1 crédito.

https://www2.uned.es/educacion/cambio_climatico/cambio_climatico.htm


8.45 – 9.00

Registro participantes

9.00 – 9.30

Inauguración del curso
• Ricardo Mairal Uson, Rector de la UNED.
• Santiago García Granda, Presidente 

de la Comisión Sectorial CRUE-
Sostenibilidad y Rector de la 
Universidad de Oviedo.

• Sonia Castañeda, Directora de la 
Fundación Biodiversidad.

9.30 – 10.00

• Una visión general del cambio climático: 
el contexto internacional y nacional.
Mónica Sánchez, Oficina Española de 
Cambio Climático (OECC).

10.00 – 11.00

Panel 1. Escenarios climáticos e impactos 
globales

• El cambio climático en el mundo y en 
España: escenarios climáticos. 
Ernesto Rodríguez, AEMET.

• Impactos y riesgos derivados del cambio 
climático.
Paco Heras, OECC.

Modera: Maria José Bautista-Cerro, 
UNED.

11.00 – 11.20

Pausa café 

11.30 – 12.45

Panel 2. Adaptación al cambio climático: 
programas, medidas y actores

• Políticas y medidas frente al cambio 
climático: mitigación y adaptación.
Ivan Martínez, OECC.

• Gestión del conocimiento en materia 
de adaptación al cambio climático: 
herramientas para la adaptación y 
proyecto LIFE SHARA.
Anna Pons, Fundación Biodiversidad.

• La universidad ante el cambio climático. 
Maria José Bautista-Cerro, UNED.

Modera: Mónica Sánchez, OECC.

12.45 – 14.00

Panel 3. Educación y Cambo Climático

• Educación para el cambio climático: 
resistencias y tendencias.
Edgar González Gaudiano, Universidad 
de Veracruz (México).

• La práctica docente ante la crisis 
ambiental: innovar la educación para 
afrontar el riesgo.
M.a Ángeles Murga-Menoyo, UNED.

Modera: Paco Heras, OECC.

14.15 – 15.30

Comida

15.30 – 18.30

Talleres prácticos - Sesiones de trabajo 
en grupo.

Las sesiones en grupo de hasta 15 
participantes abordarán los desafíos 
de inserción en la práctica docente del 
cambio climático. Este acercamiento 
permitirá avanzar en la sostenibilización 
curricular de las asignaturas y programas 
siguiendo las recomendaciones 
aprobadas por CRUE. 

Se invita a los docentes a llevar su Guía/
Programa Educativo, ya que constituirá la 
base de trabajo y de la posterior actividad 
online.

PREVIO JORNADA FORMATIVA 

Online (3 horas)

Se pondrán a disposición de 
los participantes una serie 
de materiales generales en 
torno al cambio climático y en 
consonancia con el contenido 
de la jornada presencial. 
Será obligatorio revisar estos 
contenidos y lecturas para 
completar el curso.

TRABAJO PRÁCTICO 

(9 horas)

Posteriormente a la jornada 
formativa se realizará un 
breve trabajo que implique 
una aplicación práctica 
contextualizada sobre 
lo tratado en la jornada 
formativa. El desarrollo de 
este trabajo contará con 
acompañamiento.

JORNADA FORMATIVA  6 de noviembre de 2018 (8 horas)P ROGRAMA

Paralelamente a la jornada 
formativa se podrá visitar la 
exposición sobre adaptación 
al cambio climático expuesta 
en el hall de la primera planta 
de la Facultad de Educación.

http://lifeshara.es/es/content/exposicion-adaptacion-al-cambio-climatico
http://lifeshara.es/es/content/exposicion-adaptacion-al-cambio-climatico

