DATOS DE LA ACTIVIDAD

Actividad

DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CENTRO ¿QUÉ HACEMOS Y QUÉ QUEREMOS
HACER?

Fechas actividad

24/06/2021 - 24/06/2021

Fechas inscripción

Horas presenciales

4:0

Horas no presenciales 0 : 0

Plazas

60

Modalidad

Jornadas

Año

2020-2021

Ambito

Autonómico

Centro

CP CENTRO DE INNOVACIÓN PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE ARAGÓN

09/06/2021 - 22/06/2021

Lugar de celebración CPIFP Montearagón

Destinatarios
Profesorado del CPIFP Montearagón que desempeña su trabajo en el centro.

Objetivos
Conocer los 17 ODS como guía para el centro y para el desarrollo sostenible de su
actividad.
Facilitar la alineación del equipo de profesionales que trabajan en el centro con los
valores elegidos en materia de RS y ODS.
Reconocer e impulsar los recursos e iniciativas que el propio centro tiene en marcha.
Asentar el compromiso individual y colectivo con la RS y los ODS.
Motivar el desarrollo de acciones individuales y colectivas que permitan avanzar al
centro en su proceso de mejora continua siguiendo el marco de los ODS.

Contenidos
Expositivo – Se introducirá la Agenda 2030 y los ODS como guía para el centro. Se integrará
la exposición con la idea de planificación estratégica del centro, poniendo el foco en tomar
conciencia de grupo de todo lo que ya se está realizando y plantear qué acciones reforzar y
cuáles poner en marcha cara a un proceso de mejora continua.
Juego de bases – Se desarrollará un juego de bases con 17 personas de apoyo (una en cada
base) y 17 grupos de 3 personas. Cada base se corresponde con un ODS. Cada grupo
recibirá un mapa y pasará por 8 bases. En cada base realizará una pequeña actividad
relacionada con las acciones que ya se están desarrollando a nivel individual y colectivo en
ese ODS y responderá a un cuestionario online.
Puesta en común – Se presentarán las respuestas del cuestionario, que aglutinará todas las
iniciativas en marcha que han sido detectadas, servirá para dar a conocer el trabajo que se
desarrolla y facilitará su integración con los ODS. Se aprovechará para dar a conocer
ejemplos de otros centros.
Expositivo – Se presentarán diferentes recursos que pueden ser utilizados en el aula para
trabajar los ODS.
Conclusiones - Se resumirá el trabajo realizado y se sentarán las bases para la elaboración
de un documento de conclusiones que será entregado al centro a lo largo de los 15 días
siguientes a la jornada.

Criterios de inscripción
Profesorado de Centros Públicos de Formación Profesional.

Opciones de inscripción

Sesiones
Fecha y Hora
24/06/2021 09:30

Duración
4:0

Tipo de sesión

Lugar de celebración

Asesoramiento externo

CPIFP Montearagón

Observaciones
09’30 h 30’ INTRODUCCIÓN A LA JORNADA
PRESENTACIÓN OBJETIVOS JORNADA
PRESENTACIÓN AGENDA 2030 Y ODS
10’00 h 15’ PRESENTACIÓN JUEGO DE BASES
10’15 h 80’ REALIZACIÓN JUEGO DE BASES
11’35 h 25’ DESCANSO
12’00 h 40’ PUESTA EN COMÚN
12’40 h 15’ EJEMPLOS DE OTROS CENTROS
13’00 h 20’ PRESENTACIÓN RECURSOS PARA TRABAJAR EN AULA
13’15 h 15’ CONCLUSIONES
13’30 h CIERRE JORNADA

generado el 22 June 2021

