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1. CURSO REDUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS, CONSERVACIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD DEL CAMPUS
Temario:

El objetivo del curso es formar y sensibilizar a los
estudiantes en la actual problemática de la gestión de



residuos en el medio ambiente.

residuos y las soluciones al respecto. El ámbito de
intervención práctico es el campus, para mejorar su
estado y calidad ambiental.

Fecha: 3,5,10 12 y 14 de
febrero.



Sesión II: Los residuos en la UCM.



Sesión

Lugar: Facultad de
Ciencias Químicas UCM

Nº total de horas: 20
horas.

Reconocimiento de
créditos: 1 créditos
(ECTS)

III:

Reparación

para

la

Reutilización y Reciclaje.

Horario: 11:00 a 14:30 h

Días: los lunes y
miércoles.

Sesión I: El problema general de los



Sesión IV: Cómo reducir el problema.



Sesión V: Visita al Parque Tecnológico
de Valdemingómez.

INSCRIPCIÓN AQUÍ

2. “SOBERANÍA ALIMENTARIA: ¿LO QUE COMEMOS CONSTRUYE O
DESTRUYE?”
Temario:

El objetivo de esta formación es introducir la Soberanía Alimentaria
en el ámbito de las diferentes áreas profesionales relacionadas con
la misma, desde la Veterinaria y otras Ciencias de la Salud, pasando
por la Agronomía, la Biología y otras Ciencias de la Vida, hasta las
Ciencias Económicas, Políticas y Sociología y otras Ciencias Sociales.
Al abordar la alimentación desde una perspectiva integral, se
facilitarán a las personas participantes ciertas herramientas
necesarias para llevar a cabo un análisis crítico de las consecuencias
de los diferentes modelos productivos y económicos actuales en la
seguridad alimentaria, economía, justicia social y medio ambiental,
buscando encontrar soluciones a las problemáticas expuestas que
nazcan del debate interdisciplinar
Fecha: Del 19 al 27 de
Febrero.

Horario: 16:30 a 20:30 h

Días: Días lectivos
menos el viernes

Lugar: Facultad de
veterinaria UCM.

Nº total de horas: 30
horas.

Reconocimiento de
créditos: 2 créditos
(ECTS)

Sesión I: Soberanía Alimentaria: modelos
agroalimentarios bajo una mirada ambiental, social
y ética.
Sesión II: Modelos de transformación y
comercialización de alimentos para la Soberanía
Alimentaria.
Visita a dos ganaderías agroecológicas de caprino
de leche con quesería.
Sesión III: Emergencia climática: modelos
agroalimentarios para enfriar el planeta
Sesión IV: Migraciones, despoblación del medio
rural y feminismos
Sesión V: Derecho a la Alimentación y Salud Pública:
el papel de las instituciones
Sesión VI: Cineforo: Visualización del documental
'Barbecho, en el corazón del despoblamiento' y
dinámica café-diálogo posterior.

INSCRIPCIÓN AQUÍ

3. CURSO “DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD EN EL
MARCO DE LA AGENDA 2030”
El curso propuesto se dirige a ofrecer una visión y
evolución del concepto de desarrollo sostenible que
actualmente encuadra los ODS previstos en la Agenda
2030 con el fin de contribuir a la conceptualización de
iniciativas que tengan como objetivo llevarlos a la

Días: Jueves y viernes

Nº total de horas: 20
horas.

Sesión I: Ética del desarrollo: del humanismo a la
justicia global ¿Guardianes de la naturaleza? Pueblos
indígenas, medio ambiente y globalización.
Sesión II: Ética del Medioambiente: perspectivas y
contextos.
Sesión III: La necesaria protección de los animales:
enfoques morales, jurídicos y políticos. El estatuto
moral de los animales.

práctica.
Fecha: Del 5 al 19 de
marzo.

Temario:

Horario:16 a 20 h jueves,
10h a 14h viernes

Lugar: Facultad de
Filosofía UCM.

Reconocimiento de
créditos: 1 créditos (ECTS)

Sesión IV: “El señor de los arbustos GO”. La ecología
como problema de justicia social. El impacto
medioambiental en las Misiones de Paz
contemporáneas.
Sesión V: La relación de los seres humanos y la
Naturaleza: enfoque de las capacidades. Proyección y
debate del documental “Una verdad incómoda” (Al
INSCRIPCIÓN AQUÍ
Gore).

4. CURSO DE COMUNICACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Temario:
El objetivo principal del curso es capacitar al
estudiantado

para

llevar

a

cabo

una

comunicación transversal vinculada al sector
medioambiental, abordada desde diferentes
espectros de la comunicación.



Sesión I: Introducción
sostenible.

a

la

comunicación



Sesión II: Encuentros con profesionales: moda
sostenible.



Sesión III: Construir mensajes con valor verde:
sensibilizar desde la palabra.



Sesión IV: Canales de comunicación online: cómo
llegar a nuestra audiencia en medios digitales.

Fecha: Del 2 al 23 de
marzo.

Horario: 16:00 a
19:00/19:30



Días: los lunes y
miércoles.

Lugar: Facultad de
Ciencias de la
Información UCM.

Sesión V: Encuentros con profesionales: loT e
Inteligencia Artificial al servicio del cuidado del
medio ambiente.



Sesión VI: Speech eficaz: cómo exponer tus ideas
frente al público.

Nº total de horas: 22,5
horas.

Reconocimiento de
créditos: 1,5 créditos
(ECTS)



Sesión VII: Examen escrito y debate final.

INSCRIPCIÓN AQUÍ

5. CURSO DE BIODIVERSIDAD EN EL CAMPUS
El objetivo del curso es concienciar al público en general de

la necesidad de realizar una identificación de patrones para
poder abordar acciones de gestión de la biodiversidad
desde una perspectiva científica y no meramente
naturalista. Así como presentar a la comunidad universitaria
las herramientas más habituales para el seguimiento
estandarizado de la biodiversidad en los Campus de la UCM

y participar en las actividades científicas que ya se están
llevando a cabo.

Fecha: 27 y 29 de abril,
4,6 y 8 de mayo.

Lugar: A determinar

Nº total de horas: 20
horas.

Reconocimiento de
créditos: 1 créditos
(ECTS)

Sesión I: Medio Ambiente, gestión y
compromiso ciudadano (conceptos básicos
relacionados con la biodiversidad en nuestro
entorno). La importancia del ciudadano. Cómo
contar lo que hacemos según la audiencia.
Sesión II: Reconocimiento de plantas y
participación en los transectos estandarizados.



Sesión III: Reconocimiento de Insectos y
participación en los transectos estandarizados
de mariposas.



Sesión IV: Reconocimiento de aves y
participación en la actividad de anillamiento.



Sesión V: Talleres diversos; creación de nidos o
comederos para aves, jardines de mariposas y
otro polinizadores, hoteles de bichos, etc.

Horario: 9.00h a 13.00h

Días: Lunes, miércoles y
viernes.

Temario:

INSCRIPCIÓN AQUÍ

6. BASURALEZA: SOLUCIONES ANTE LA CATÁSTROFE AMBIENTAL
El objetivo principal es sensibilizar y prevenir en torno al problema de
la basuraleza e idear soluciones para contrarrestar su efecto.

Temario:


global. Destrucción de hábitats, especies exóticas, extinción.

“Basuraleza” es un nuevo concepto desconocido pero que supone

Basuraleza: qué es, dónde está, cómo se comporta, cuál es el

una práctica muy extendida. Hace referencia a los residuos generados
por el ser humano y abandonados en la naturaleza, que alteran el
equilibrio de nuestros ecosistemas. Esta extendida práctica está

Sesión I: Conservación. Situación de los agentes del cambio

origen, las afecciones y consecuencias.


Sesión II: El problema desde un punto de vista sociológico:
cuál es la percepción que tenemos sobre la basuraleza, lo

poniendo en riesgo nuestro entorno por lo que es importante

consideramos un problema, lo asociamos a nuestros

comprender que todas nuestras acciones tienen sus consecuencias.

comportamientos o es una cuestión que es ajena y
responsabilizamos a terceros.

Fecha: Abril 2020

Horario: 16:00 a 20.00h



Sesión III: La basuraleza en el marco legal: normativa ligada al
abandono de basura en entornos naturales. Normativas
locales, regionales, nacionales y europeas. Ausencia de marco

Días: A determinar

Nº total de horas: 20
horas.

Lugar: Campus de
Moncloa
Reconocimiento de
créditos: 1 créditos
(ECTS)

común. Gestión de residuos: cómo, dónde, fórmulas de
gestión. Reciclar; datos, sistema…


Sesión IV: Libera: qué es, ejes, objetivos, acciones.

7.

CURSOS DE ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS EN EMPRENDIMIENTO E
INNOVACIÓN PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE”
El objetivo es sensibilizar a la juventud sobre los ODS e involucrarlos en
su consecución. Además, se pretende facilitar la adquisición de
habilidades y competencias para el emprendimiento a través de
formación práctica. También se forma a los jóvenes en otras
competencias valoradas en Recursos Humanos como emprendimiento
social, competencias digitales, innovación, capacidad de liderazgo,
comunicación, trabajo en equipo, planificación y organización.

Temario:

 Procesos de Innovación y los ODS; los ODS, generación de
ideas para la resolución de problemas y creatividad para
el desarrollo de soluciones.
 Emprendimiento social; concepto, ejemplos reales e
impacto.
 Habilidades digitales para cambiar el mundo; aprendizaje
del uso de la plataforma para el planteamiento de retos
sociales.

Fecha: 2019/2020.

Horario: 9:30 a 14:30 h

 Técnicas

de

comunicación

y

marketing

digital;

estructuración de discursos, creación de pitch y
Días: los lunes y
miércoles.

Lugar: varias facultades
de la UCM

viralización gracias al uso de las redes sociales.
 Medición del impacto: establecimiento de objetivos y
métricas.

Nº total de horas: 20
horas.

Reconocimiento de
créditos: 1 créditos
(ECTS)

8. CURSOS DE DIALOGOS ECOSOCIALES: INTERSECCIONALIDAD
El objetivo del curso es poner en común algunas teorías
políticas contemporáneas que tienen propuestas para la
transición ecosocial y que en ocasiones no han sido escuchadas.
Es un paso desde la interdisciplinariedad a la interseccionalidad
aprendida

mediante

metodologías

participativas

y

conocimiento de nuevas iniciativas cercanas a la universidad.

el

Temario:
 Sesión I: Feminismo
 Sesión II: Animalismo
 Sesión III: Decolonialismo
 Sesión IV: Ruralismo y
pobreza
 Sesión V: Postcapitalismo y

Fecha: 18 de marzo al 1
de abril

Horario: 16:00 a 19:00 h

Días: Martes y miércoles

Lugar: Facultad de
Ciencias Políticas y
Sociología

Nº total de horas: 15
horas.

Reconocimiento de
créditos: 1 créditos
(ECTS)

autogestión

