
ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE EN EL MARCO DE LA 
UNIÓN EUROPEA: 

PROPUESTA PARA UNA CAMPAÑA DE INFORMACIÓN, 
SENSIBILIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN SOCIAL 



PRÁCTICA ENERGÍA-
MEDIOAMBIENTE 

 Campaña/póster sobre la necesidad de vivir en un mundo sostenible  
 

 1. Elegir un objetivo: empresas, administraciones públicas, hospitales, 
CIUDADES/CIUDADANOS 
 

 2. Elegir un tema: reducción del sobreconsumo, plásticos, energías renovables, 
mejora eficiencia energética, controlar el frío/calor promover electrodomésticos 
eficientes… 
 

 3. Proponer una estrategia de acción/movilización social de impacto 
político a largo plazo. 
 

 4.- Desarrollar una propuesta educativa dentro de una estrategia de 
socialización y concienciación de la población, al servicio de la solidaridad 
intergeneracional 
 

 5.- OTROS: Por ejemplo, ¿cómo incentivar a los ciudadanos en favor de 
un desarrollo y marco de convivencia sostenible? Propuestas de políticas 
de estímulo 



El objetivo 9 de la Estrategia de 
Seguridad Energética de España, 
2015 señala el objetivo de:  
“Fomentar una cultura de seguridad 
energética en la sociedad española”,  
avanzando para ello algunas ideas 
generales: 
- ¿Qué ideas o iniciativas podrías 
aportar para concretar y llevar a la 
práctica estas líneas de acción de 
forma eficaz? 
- En definitiva, ¿cómo convertirías 
en realidad la mera retórica del 
discurso? ¿Cómo pasar de las 
palabras a la acción?  



Cuestiones a tener en cuenta 
 ¿Por qué es importante el tema/objetivo elegido?  
 
 ¿Cuáles son los datos destacables de ese tema? (ej. cantidad 

de bolsas de plástico consumidas en la UE y consecuencias). 
 

 ¿Cuáles son las dificultades/resistencias/inercias para 
abordar la problemática y articular alternativas y 
soluciones a medio/largo plazo? 
 

 ¿Cómo superar estar dificultades? 
  
 Aportar una breve recopilación de fuentes de información 

 
 

 
 



Algunos ejemplos 































APROXIMACIÓN SEGURIDAD ENERGÉTICA 
 Podrías identificar las dimensiones de la seguridad? 
 ¿Qué entendemos por PRODUCCIÓN-DISTRIBUCIÓN-

CONSUMO ENERGÉTICOS? 
 ¿Cómo se genera la electricidad? 
 ¿Existe dependencia respecto de los combustibles 

fósiles/hidrocarburos? Si es así, ¿para qué actividades? Identifica 
estos hidrocarburos. 

 Establece las diferencias entre hidrocarburos convencionales y 
no convencionales 

 ¿Puedes identificar los principales países suministradores de 
energía a la Unión Europea? 

 ¿Qué entendemos por vulnerabilidad física? 
 ¿Cómo se transportan los hidrocarburos? 
 ¿Quiénes definen la política energética de la UE? 
 ¿Qué es la descarbonización? Define posibles obtáculos 
 ¿Qué entendemos por interdependencia energética? 
 ¿Podrías identificar los principales desafíos y oportunidades del 

panorama energético global? 
   

 



PLANIFICACIÓN SESIONES SOLEDAD SEGOVIANO 
 LUNES 18: PRIMERA PRÁCTICA Y DEBATE 
 MARTES 19: EXPLICACIONES TEÓRICAS 
 MIÉRCOLES 20: EXPLICACIONES TEÓRICAS CON 
     SEGUNDA PRÁCTICA Y DEBATE 
 JUEVES 21: DOLORES RUBIO 
 LUNES 25: GONZALO ESCRIBANO 
 MARTES 26: CARLOS ECHEVARRÍA 

 
 MIÉRCOLES 27 DE MARZO:  
 

1. ENTREGA POR ESCRITO DE LAS SIGUIENTES PRÁCTICAS: 
 

 ANÁLISIS CRÍTICO:  1 folio/una cara, asignada el lunes 18 
 INFORME TÉCNICO: 2 folios/una cara, asignada el miércoles 20 
 

 
2. EXPOSICIÓN ORAL DE LA CAMPAÑA: SÓLO SE EVALUARÁ LA          
 EXPOSICIÓN. NO SERÁ NECESARIA SU PRESENTACIÓN POR 
 ESCRITO 
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