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Fecha: 1, 8, 15 y 29 de octubre y 5 de
noviembre (viernes)
Horario: Comienza a las 10.00h
Lugar: Facultad de Derecho
Reconocimiento de créditos: 1
crédito (ECTS)

Fecha: Del 7 de octubre al 26 de
noviembre (miércoles ó jueves)
Horario: 15.00h a 19.00h
Lugar: Huertos UCM
Reconocimiento de créditos: 2
créditos (ECTS)

Fecha: Del 10 al 30 de
noviembre
Horario: Libre acceso al
contenido
Lugar: Moodle UCM
Reconocimiento de créditos: 1
crédito (ECTS)

2. «APROVECHAMIENTO
4. «TALLER DE BIOCOMBUSTIBLES
SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES Y DE A PARTIR DE RESIDUOS
MADERA. FABRICACIÓN Y
ORGÁNICOS»
RECICLADO DE PAPEL»
Fecha: Del 30 de septiembre al 26
de octubre (martes y jueves)
Horario: 10:30 a 13/13:30 h
Lugar: Facultad de Ciencias
Químicas UCM
Reconocimiento de créditos: 1
crédito (ECTS)

Fecha: 14 de octubre al 14 de
diciembre (martes y jueves)
Horario: 9.30h a 12.30h
Lugar: A determinar
Reconocimiento de créditos: 3
créditos (ECTS)

6. «CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA Y CAMBIO
CLIMÁTICO»
Fecha: Del 16 de noviembre al 9
de diciembre
Horario: De 10.30h a 13/13.30h
Lugar: Facultad de Ciencias
Químicas UCM
Reconocimiento de créditos: 1
crédito (ECTS)
MÁS INFORMACIÓN EN:
https://www.ucm.es/sosteni
bilidad

1. CURSO «MOVILIDAD SOSTENIBLE EN LA CIUDAD Y EN LOS
CAMPUS UCM»

Temario:

El transporte es el sector que más contribuye a la crisis climática. Urge
una transición hacia el transporte público y el uso de vehículos no
motorizados.



Ciudad resiliente y urbanismo táctico.

Este curso pretende capacitar a las personas en torno a la movilidad
sostenible, concienciando de su importancia y enseñando mediante
un enfoque práctico, los recursos necesarios para moverse de forma



Fecha: 1,8,15,y 29 de
octubre y 5 de noviembre

Días: Viernes


Horario: 10.00h-fin sesión
(Las sesiones duran entre
2,5 y 5 horas)



Sesión IV (5,5 h): Salida en Bicicleta: Campus de
Moncloa

Lugar: Facultad de
Derecho UCM

Reconocimiento de
créditos: 1 créditos (ECTS)

Sesión III (2,5 h): Taller de primeros auxilios y
atención primaria en carretera.


Nº total de horas: 20
horas.

Sesión II (3,5 h): Consejos prácticos. Educación
vial y taller de mecánica básica para la circulación.

segura en bicicleta (y otros vehículos sostenibles) por los campus de
nuestra universidad.

Sesión I (3 h): ¿Por qué la movilidad sostenible?

Sesión V (5,5 h): Salida en Bicicleta: Campus de
Somosaguas

INSCRIPCIÓN AQUÍ

2. CURSO “APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES. FABRICACIÓN DE
PAPEL A PARTIR DE LA MADERA Y PAPEL RECICLADO ”
Nadie duda de que el aprovechamiento sostenible de los bosques y
de la madera es clave para la lograr una verdadera transición hacia
la bioeconomía, así como para mitigar el cambio climático y
combatir la desertificación y la pérdida de biodiversidad. Su
importancia se ha reconocido en la Agenda 2030 de la ONU
mediante el ODS 15 “Vida de ecosistemas terrestres”.
El curso analizará cuáles son las ventajas sociales, económicas y
medioambientales del reciclado de papel así como sus principales
limitaciones. Se pretende que los participantes conozcan de manera
práctica cómo se lleva a cabo el fraccionamiento de la madera y el
reciclado de papel, mediante sesiones prácticas en un laboratorio.

Fecha: De 30 de
septiembre al 26 de
octubre

Días: Martes y Jueves

Nº total de horas: 20
horas.

Horario: 10.30h a
13/13.30h

Lugar: Facultad de
Ciencias Químicas UCM

Reconocimiento de
créditos: 1 crédito
(ECTS)

Temario:
•

Sesión I (2,5 h): Importancia ecológica y
aprovechamiento sostenible de los bosques.

•

Sesión II (2,5 h): Aprovechamiento sostenible
de la madera y los residuos lignocelulósicos
mediante las biorrefinerías.

•

Sesión III (3 h): La importancia del papel como
producto. La fabricación de papel a partir de
madera.

•

Sesión IV (3 h): El reciclado del papel.

•

Sesión V (3 h): Práctica de laboratorio de
fraccionamiento de la madera.

•

Sesión VI (3 h): Práctica de laboratorio de
reciclado de papel.

•

Sesión VII (3 h): Visita a la fábrica de papel de
International Paper.

INSCRIPCIÓN AQUÍ

3. CURSO «AGROECOLOGÍA Y EDUCACIÓN ECOSOCIAL. PARTE I» (OTOÑOINVIERNO)
Se propone el cuidado de los huertos UCM aprendiendo de

Temario:

manera teórico-práctica a cultivar alimentos según el Método

•

Biointensivo de Cultivo, obteniendo unos conocimientos básicos
sobre agricultura ecológica y ofreciendo como servicio el

•

incremento de la biodiversidad cultivada y silvestre y la
regeneración del suelo, a la vez que la sensibilización de la
comunidad UCM hacia el cuidado de la vida en sus múltiples
formas en este crítico momento de crisis ecológica.
Fecha: Del 7 de octubre al 26 de
noviembre

Horario: 15.00 h-19.00h

•
•
•
•

Días:
Miercoles (Grupo de Moncloa)

Lugar: Huertaula Cantarranas
(Grupo de Moncloa)

Jueves (Grupo de Somosaguas)

ó Huerto Sabia Bruta-Javier
Garrido (Grupo de Somosaguas)

Nº total de horas: 32 horas.

Reconocimiento de créditos: 2
créditos (ECTS)

•

Sesión I: Inauguración del curso. Seminario crisis
ecológica y crisis de los cuidados. Principios del
Método Biointensivo.
Sesión II: El suelo: textura y composición,
propiedades y preparación del suelo. Sesión III:
Compostaje, abonos y enmiendas.
Sesión IV: Cultivos de invierno. Siembra de abonos
verdes.
Sesión V: Planificación del huerto de primaveraverano.
Sesión VI: Planificación del huerto de primaveraverano II.
Sesión VII: El método biointensivo y la resiliencia
ecológica.
Sesión VIII: Evaluación de conceptos y prácticas
realizadas durante el curso. Taller de nixtamalización
y cierre de curso.

INSCRIPCIÓN AQUÍ

4. TALLER « BIOCOMBUSTIBLES A PARTIR DE RESIDUOS
ORGANICOS»
Temario:
En este taller se pretende mostrar estrategias de
descarbonización de nuestro entorno mediante el uso
de biocombustibles, así como dar a conocer técnicas
sencillas de producción de biocombustibles a partir de
los residuos orgánicos generados en las cafeterías de
los centros de la Universidad.

Fecha: Del 14 de
octubre al 14 de
diciembre

Horario: 9.30 h a 12.30h

Días: martes y jueves

Lugar: a determinar

Nº total de horas: 45
horas

Reconocimiento de
créditos: 3 créditos
(ECTS)

Sesión I: ¿Qué podemos
hacer para descarbonizar
nuestro planeta?
Sesión II: ¿Qué son los
biocombustibles? Legislación.
Retos medioambientales o
tecnológicos.
Sesión III: Industria y mercado
de los Biocombustibles.
Autoconsumo.
Sesión IV: Materias primas.
Procesos producción.
Ventajas.
Sesión V: Fabricación de
biodiesel a partir de aceite
usado. Montaje
experimental.
Sesión VI: Separación y
lavado de productos.
Sesión VII: Aplicaciones.

Sesión VIII: Materias
primas. Procesos
producción. Ventajas.
Sesión IX: Producción de
biogás a partir de residuos
orgánicos. Montaje
experimental.
Sesión X: Separación y
depuración de productos.
Sesión XI: Aplicaciones.
Sesión XII: Materias
primas. Procesos
producción. Ventajas.
Sesión XIII: Fabricación de
bioetanol a partir de
residuos orgánicos.
Montaje experimental.
Sesión XIV: Destilación y
separación de productos.
Sesión XV: Aplicaciones.
Examen.

INSCRIPCIÓN AQUÍ

5. CURSO «LÍMITES BIOFÍSICOS DEL PLANETA Y ALTERNATIVAS
ECONÓMICAS»
Temario:
La complejidad de los retos a los que nos enfrentamos
actualmente genera confusión a la hora de discernir cuáles
pueden ser los caminos de transformación hacia un modelo
más sostenible y coherente con los límites biofísicos del
planeta. Este curso plantea, por un lado, la raíz de los
problemas y, por otro, las posibles alternativas colectivas
que ya existen y son reales. Pretende ser, también, un
espacio de reflexión ante un problema de gran magnitud.

•
•
•
•
•
•

Fecha: del 10 al 30 de
noviembre

Horario: Libre acceso al
contenido

•
•

Días: Libre acceso al
contenido

Lugar: Moodle UCM

Nº total de horas: 20
horas.

Reconocimiento de
créditos: 1 créditos
(ECTS)

•
•

Sesión I: Modelo productivo actual y
globalización.
Sesión II: Biocapacidad, extractivismo y
colapso.
Sesión III: Tecnologización. La dictadura del
progreso.
Sesión IV: Infelicidad crónica, postfordismo y
nuevo espíritu de época.
Sesión V: Urbanismo actual, ciudades y
formas de habitar el territorio.
Sesión VI: Movimientos en defensa del
territorio y de los recursos naturales.
Sesión VII: Economía Circular, movimientos en
transición y decrecimiento.
Sesión VIII: Economía Social y Solidaria. Una
nueva forma de gestionar los medios de vida.
Sesión IX: El camino hacia otro mundo posible
¿Existen salidas individuales o dentro de los
marcos hegemónicos?
Sesión X: Exposiciones, trabajos finales y
puesta en común.

INSCRIPCIÓN AQUÍ

6. CURSO «CONTAMINACIÓN
CLIMÁTICO»
Uno de los principales problemas derivados de la contaminación
atmosférica

es

el

cambio

climático,

pues

puede

producir

consecuencias muy graves sobre el planeta. Este curso analizará los
principales contaminantes atmosféricos y cuáles son sus fuentes de

ATMOSFÉRICA

atmosférica.

•
•
•
•
•

Fecha: del 16 de
noviembre al 9 de
diciembre

Horario: 10:30 a
12.30/13.30h

Días: Martes y jueves

Lugar: Facultad de
Ciencias Químicas UCM

Nº total de horas: 20
horas.

Reconocimiento de
créditos: 1 créditos
(ECTS)

CAMBIO

Temario:

emisiones principales. se analizará la situación actual en la ciudad y
diferentes estrategias para la reducción de la contaminación

Y

•
•
•

Sesión I : Principales problemas de contaminación
atmosférica: origen y consecuencias.
Sesión II: Cambio climático: origen y
consecuencias.
Sesión III : Práctica de laboratorio de
contaminación atmosférica (I): dispersión de
contaminantes y efecto invernadero.
Sesión IV : La calidad del aire en las ciudades.
Movilidad urbana sostenible.
Sesión V : Práctica de laboratorio de contaminación
atmosférica (II): material particulado y otros
contaminantes.
Sesión VI: Visita al Centro Nacional de Sanidad
Ambiental del Instituto de Salud Carlos III.
Sesión VII Huella de carbono y pautas de consumo
responsable. ¿Qué podemos hacer para
reducir nuestra huella de carbono?
Sesión VIII: Visita al Centro de Calidad del Aire,
Área de Medio Ambiente y Movilidad
del Ayuntamiento de Madrid.

INSCRIPCIÓN AQUÍ

