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Resumen Ejecutivo
En el marco de desarrollo del Proyecto Climact – Actuando en la
transición a una economía baja en carbono (Low Carbon
Economy, LCE por sus siglas en inglés) en las escuelas se propone
la realización del curso E -learning para profesores sobre el
Desarrollo Sostenible.
Se trata de un curso que tiene como objetivo desarrollar las
habilidades y conocimientos en desarrollo sostenible, que serán
necesarios para la formación posterior de los estudiantes en el
LCE.
El desarrollo de contenidos y recursos forma parte de la actividad
2.9 y estará disponible en la Academia Climact (www.climact.net).

5

1 Descripción, participantes y
resultados esperados
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1.1 Descripción
Este Curso de Formación forma parte del proyecto Interreg Sudoe
ClimACT, cuyos socios son el Instituto Superior Técnico, el Instituto
de Soldadura y Calidad, el Edigreen, la ABAE, el CIEMAT, la
Universidad de Sevilla, la Universidad de La Rochelle y la Ville de la
Rochelle así como la Universidad de Gibraltar. El objetivo general
del curso es compartir los conocimientos clave para la promoción
de la educación ambiental para la sostenibilidad y la formación en
las diversas áreas del desarrollo sostenible y la economía de bajas
emisiones de carbono.
El curso de formación completa 25 horas en e-Learning (Marzo
2019 - Mayo 2019).
Este proyecto desarrolla un conjunto de competencias en varias
disciplinas planteadas en el tiempo necesario para complementar
el plan de estudios, pudiendo ser considerado como un enfoque
innovador y bastante completo para trabajar en educación
ambiental. Implica la necesidad de un trabajo de colaboración
(entre profesores y alumnos) así como entre otras escuelas
nacionales y europeas. La posibilidad de formación en el
desarrollo de diversas competencias articuladas en los dos pilares
fundamentales de la educación ambiental y el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación, es un factor
decisivo para la aparición de proyectos de calidad que podrían ser
compartidos, reforzando así el trabajo en red.
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La modalidad del taller es importante porque se espera que los
profesores sean capaces de transmitir el desarrollo de la
metodología del proyecto.
El uso de Internet permitirá compartir experiencias de planificación
y educación mucho más allá del taller propiamente dicho, al
tiempo que alienta el uso de nuevas metodologías para la
formación continua y el establecimiento de redes innovadoras.

Por último, habida cuenta de los nuevos retos de la educación y
flexibilidad para la formación basados en las competencias del
conocimiento en acción; una de las estrategias más adecuadas
para fomentar la calidad de los proyectos desarrollados por las
escuelas requiere la profundización metodológica para la
ejecución de dichos proyectos.

1.2 Participantes
Pueden participar desde los maestros de escuelas infantiles a los
profesores de educación superior, de todas las áreas disciplinarias.

1.3 Objetivos y resultados esperados
El objetivo general del curso es compartir los conocimientos clave
para promover la educación ambiental para la sostenibilidad así
como la formación de, al menos, 300 profesores en las diversas
áreas de desarrollo sostenible y economía de bajas emisiones de
gases de efecto invernadero (bajas emisiones de CO2).
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El objetivo general del curso es compartir los conocimientos clave
para

la

promoción

de

la

educación

ambiental

para

la

sostenibilidad y la formación de maestros profesores en las
diversas áreas de desarrollo sostenible y economía de bajo
carbono. Se trata de un curso que tiene como objetivo desarrollar
las habilidades y conocimientos en desarrollo sostenible, que
serán necesarios para la formación posterior de los estudiantes en
el Low Carbon Economy (LCE).

En los que ha resultados de la formación se espera lograr la:
•

Adopción de metodologías de educación ambiental para la

sostenibilidad en las aulas
•

Mejorar la educación sobre el entorno, el medio ambiente y

el ámbito científico
•

Destacar el carácter interdisciplinar y multidisciplinar del

conocimiento y de la investigación
•

Acercar la comunidad científica a la escuela y la sociedad en

general
•

Favorecer la creación de redes científico-educativas

•

Promover la innovación en los métodos de aprendizaje,

enseñanza y evaluación, como la gamificación
•

Difundir conocimientos relativos a la economía baja en

carbono que permita a los ciudadanos tomar decisiones
informadas y responsables
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Contenidos y carga lectiva
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2.1 Contenidos
Los contenidos están distribuidos por componentes o módulos
temáticos. El programa se organiza en 10 módulos o lecciones
(lessons):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Movilidad sostenible
Espacios Verdes
Agua
Energía
Cambio Climático.
Calidad del aire
Residuos
Compra verde
Gamificación
Externalidades

Cada uno de los módulos contiene al menos un video (sesión
plenaria o entrevista a experto, y/o presentaciones con audio),
acompañado de textos y/o recursos web. Los contenidos del
curso han sido seleccionados y elaborados por expertos
implicados en el proyecto.

2.2

Carga lectiva

La duración total del curso se estima en 25 horas. La dedicación
del alumno al aprendizaje y estudio en se estima en unas 1.5 hora
por módulo, dedicados al visionado de videos y presentaciones, y
la consulta de recursos web. El tiempo restante corresponde a la
evaluación (test de cada lección). La dedicación a cada test se
estima en 0.5 horas (30 minutos). Por último, el alumno deberá
realizar una propuesta de diseño e actividad a realizar en el aula
donde se plasme algo de lo aprendido (5 horas).
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3

Metodología, Evaluación y
Certificado
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3.1

Metodología del curso

La metodología utilizada es formación online. El alumno tiene
acceso a los contenidos estructurados en módulos. Cada módulo
consta de video de sesiones plenarias y/o entrevistas o
presentaciones con audio para el abordaje teórico de los temas
relacionados con los foros temáticos de trabajo (energía, agua,
residuos, movilidad, etc.);
Se proporcionan al alumno también recursos web, fuentes de
información y presentaciones.

3.1.1 Acceso y registro online
El curso está alojado en el sitio web del proyecto y estará
disponible en: www.climact.net  Gateway  Academy  Curso en
Desarrollo

Sostenible

o

directamente

en:

https://e-

learning.climact.net/es/  Mis cursos
El acceso al curso por parte de los alumnos se realiza a través de
un inicio de sesión individual utilizando el correo electrónico
registrado y una contraseña que se asigna al registrarse.
La página de registro en el curso se encuntra en el enlace:
https://e-learning.climact.net/es/account/registration/. En

dicha

página los participantes deben completar la información y aceptar
los términos de Protección de Datos. Para finalizar el registro, los
participantes deben pulsar el botón enviar. Los alumnos reciben un
correo con la contraseña en la dirección de correo que han
facilitado al completar el formulario online.
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El acceso al curso se encuntra en la dirección: https://elearning.climact.net/es/mis-cursos/

Figura 1. Acceso al curso.

Se puede acceder a los materiales en cualquier momento. No se
requiere ningún software adicional para el seguimiento del curso,
requiriendo sólo una conexión a Internet a través de un navegador.
La plataforma puede visualizarse en los 4 idiomas del proyecto, y
los contenidos están en los diversos idiomas (portugués, español,
francés e inglés). En el caso de aquellos Maestros y Profesores de
España, será necesario realizarlo en español.
En la plataforma existen varios cursos dedicados a diversos grupos
objetivo. Una vez el alumno accede con su usuario y contraseña a
su perfil puede acceder al curso entre las opciones presentadas en
“Mis cursos” (Figura 2).
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3.1.2 Navegar en la plataforma
El alumno puede ver su progreso en una barra de indicación en la
parte superior al iniciar sesión.

Figura 2. Mis cursos. Perfil del alumno.

Al acceder al curso (Figura 3), A la derecha aparece el menú fijo,
donde el alumnos podrá efectuar la desconexión (salir de la
plataforma). En al parte central, bajo la imagen, se presenta una
descripción del mismo, incluyendo el marco de referencia,
contenido, persona de contacto, etc.
Más abajo, en la parte inferior a continuación de la descripción
(Figura 4), se presenta un menú de acceso a los contenidos
estructurados en módulos o lecciones (lessons). Al pinchar en cada
uno se accede a dicha lesson o módulo.
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Figura 3. Parte superior de la pantalla principal del curso.

Figura 4. Parte inferior de la pantalla principal del curso.

Una vez el alumno accede a la lección (ejemplo en Figura 5) , los
elementos presentados el video (1), un texto de introducción a la
lección (2), otros recursos (3), y el acceso al quiz o test de
evaluación (4).

16

Ejemplo de modulo: Movilidad Sostenible

1

2

3

4

Figura 5. Ejemplo de lección o módulo. Elementos numerados en la figura: video (1), un texto de
introducción a la lección (2), otros recursos (3), y el acceso al quiz o test de evaluación (4).
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3.1.2.1

Información importante: configuración del idioma de los
videos

En los videos, los subtítulos deberán ser activados y seleccionados por
los alumnos en el idioma deseado. El icono de subtítulos (Figura

6)debe estar activado (

, subrayado en rojo).

Figura 6. Botón subtítulos.

A continuación deben elegir el idioma. Para ello deben pichar en
configuración (

, Figura 7). Aparecerá un desplegable de opciones

del configuración (Figura 8), donde podrá elegir el idioma de los
subtítulos en el alista automática (Figura 9).

Figura 7. Botón configuración.

Figura 8. Desplegable de opciones del botón configuración.
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Figura 9. Selección del idioma del desplegable de opciones del botón configuración.

Una vez consultados los materiales (1, 2, 3 de la Figura 5) el
alumno realizará el test (4 de la Figura 5). Cada módulo
tiene un test de evaluación que consta de 10 preguntas de
opción múltiple.
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Figura 10. Ejemplo de test de lección.

El participante tendrá todas las oportunidades de hacer
cada test que necesite, hasta conseguir al menos un 50% o
más. E incluso después podrá mejorar su puntuación
aunque haya superados dicha cifra. Hay un botón de reset
para borrar las respuestas guardadas. Y otro botón de
enviar para guardar la puntuación obtenida, como final.
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3.1.3 Comunicación
3.1.3.1 Con los tutores y administradores del curso

La plataforma presenta diversos botones Contact Teacher
lesson. Pinchando en ellos directamente podrán enviar
dudas al administrador del curso. Si tienen alguna pregunta
o tiene un problema con la plataforma, los alumnos pueden
contactar con nosotros por e-mail: climact@abae.pt o
ase@ciemat.es
Para cuestiones relativas a contenidos de los profesores de
España, también se podrñán direigir a los tutores y
responsables del curos en

España: Ana Rosa Gamarra/

Israel Herrera/Maria José Blanco: ase@ciemat.es
3.1.3.2 Entre participantes, tutores y administradores

Los alumnos podrán hacer comentarios y debatir sobre los
temas tratados en el curso usando el partado de
comentarios que aparece en la parte inferior de cada
página de lesson.

Figura 11. Comentarios
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3.2 Planificación
Inicio de curso: 15 de Marzo.
Consulta de contenidos y realización de Tests: 15 de Marzo
a 15 de Mayo.
Recepción de Actividad Final: 15 de Mayo al 31 de Mayo
Finalización del curso: 31 de Mayo.

3.3 Evaluación de estudiantes
La evaluación por módulo se basa en los tests completados
por los alumnos al final de cada módulo. Es necesario
realizar todos los tests y obtener un 5 en cada test.
Al final la plataforma ofrece una nota final en función de las
puntuaciones obtenidas en cada tests como media de las
puntuaciones individuales.

Figura 12. Ejemplo clificaciones - tests
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Correspondencia de la calificación de los tests:
%

Valores corresponfdientes

Descripción

0 - 29

1 to 4,9

Insuficiente

30 - 49

5 to 6,4

Regular

50 - 74

6,5 to 7,9

75 - 84

8 to 8,9

Muy bien

85 - 100

9 to 10

Excelente

Bien

Además, al final del curso los alumnos deberán enviar una
actividad de final de curso aplicando contenidos y métodos
aprendidos en el curso. Es una tarea que evaluará el tutor.
Se trata de un REQUISITO INDISPENSABLE para la
obtención del certificado, por lo que la realización de la
actividad es una tarea obligatoria para la finalización del
mismo.
La actividad consistirá en el diseño de una actividad a
desarrollar en el aula cuyos de acuerdo al MODELO DE
ACTIVIDAD FINAL (Figura 13 y ANEXO I). Dicho modelo se
encuentra disponible para ser descargado en formato
rellenable. El documento será enviado por correo
electrónico ase@ciemat.es o por correo postal a la
dirección:

Unidad de Análisis de Sistemas Energéticos
CIEMAT
Despacho 39 Edificio 01
Av. Complutense, 40
28040 Madrid
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Figura 13. Modelo de Actividad Final. ANEXO I.
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3.4 Puntuación final
La clasificación cuantitativa se traduce a una escala de 1 a
10. La evaluación final tendrá una mención cualitativa
(insuficiente, regular, buena, muy buena y excelente) y el
valor final de la clasificación cuantitativa.

3.5 Certificado
La entrega de certificados se realizará a partir del final de
la capacitación a todos los alumnos que completen con
éxito el proceso de evaluación durante el proyecto (Junio
de 2019).
El certificado será acreditado por INTEF y la coordinadora
del proyecto para los profesores españoles.
Dicho certificado será válido para el reconocimiento de 25
horas lectivas de formación.
Es un REQUISITO INDISPENSABLE para conseguir el
certificado de INTEF que los participantes envíen por correo
ordinario el original firmado de la FICHA DE REGISTRO
(Figura 14 y ANEXO II) a la dirección:

Unidad de Análisis de Sistemas Energéticos
CIEMAT
Despacho 39 Edificio 01
Av. Complutense, 40
28040 Madrid
Además podrá ser enviada por correo electrónico a
ase@ciemat.es si es firmada electrónicamente1. La ficha se

1

Más
información:
Legal.html#firma_electronica

https://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/Base-

26

encuentra disponible en versión digital para descargar en la
plataforma.

Figura 14. Ficha de Registro. ANEXO II.
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ANEXO I: MODELO DE DE ACTIVIDAD FINAL

Como parte de la evaluación, al final del curso los alumnos
deberán enviar una actividad de final de curso aplicando
contenidos y métodos aprendidos en el curso. Deberán
seguir el modelo que se encuentra disponible para
descargar en la plataforma y que pueden encontrar a
continuación.
Se trata de un REQUISITO INDISPENSABLE para la
obtención del certificado. El documento será enviado por
correo electrónico ase@ciemat.es o por correo postal a la
dirección:

Unidad de Análisis de Sistemas Energéticos
CIEMAT
Despacho 39 Edificio 01
Av. Complutense, 40
28040 Madrid
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ACTIVIDADES "HANDS-ON" PARA LAS ESCUELAS BAJAS EN CARBONO
Nombre la actividad| TEMA
Público objetivo
Ciclo de Enseñanza

Duración de la Actividad

Cuestiones
(identificar las cuestiones / problemas que sirven de base para
la realización de la actividad)
Resultados
(identificar los resultados previstos en la realización de la
actividad)

Materiales
Explicación
(describir brevemente la explicación a las cuestiones antes
mencionadas)

Descripción de la actividad
(describir la metodología y procedimientos a adoptar para la
realización de la actividad)

Objetivos de aprendizaje
(identificar los objetivos de aprendizaje)

Integración Curricular
(identificar las disciplinas donde se puede integrar esta
actividad)

Habilidades
(describir las competencias adquiridas con esta actividad)

Objetivos de Desarrollo Sostenible
(identificar los ODS (1-17) a los que esta actividad se relaciona)
evaluación
(sugerir instrumentos e indicadores de evaluación y

monitoreo de la actividad)

Imagen
(presentar una imagen / fotografía alusiva a la actividad)

Los conceptos clave / Glosario
(identificar las palabras clave de esta actividad)

Hacer / Saber Más
(presentar una lista de enlaces a páginas (Internet) sobre el
tema y / o sugerir otras actividades a realizar)

Autor: Nombre del autor(autora de la Actividad

ANEXO II: FICHA DE REGISTRO

Es un REQUISITO INDISPENSABLE para conseguir el
certificado de INTEF que los participantes envíen por correo
ordinario la FICHA DE REGISTRO (Fig. 8 y ANEXO II) a la
dirección:

Unidad de Análisis de Sistemas Energéticos
CIEMAT
Despacho 39 Edificio 01
Av. Complutense, 40
28040 Madrid
Además, como alternativa podrá ser enviada por correo
electrónico
a
ase@ciemat.es
si
es
firmada
electrónicamente2.
Dicha ficha se encontrará disponible para descargar en la
plataforma.

2

Más
información:
Legal.html#firma_electronica

https://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/Base-
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FICHA-REGISTRO DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
Nombre de la Entidad
Organizadora:
Código de la actividad

Título de la actividad

DATOS PERSONALES (1)
Apellidos y Nombre:

NIF, Pasaporte, etc:

Domicilio particular:

N.R.P.: (sólo para funcionarios)

Localidad:

Provincia:

Cód. Postal:

Tfno. fijo:

Tfno. Móvil:

Años de experiencia docente:

E-mail:

DATOS PROFESIONALES y Nivel/Etapa que imparte o para la que está habilitado: (1)
Centro de destino Docente:
Localidad:

Educación Infantil

Código del Centro:

Provincia:



Cód. Postal:

Formación Profesional

Tfno.:



Comunidad Autónoma:

Educación Permanente de adultos 

Educación Primaria 

Enseñanzas Art., Deport. y de Idiomas 

Equipos Orientación Educación y Psicopedagógica 

ESO

Escuelas Oficiales de Idiomas

Profesores de nacionalidad extranjera.

Bachillerato 

Educación Especial



Personal de otros ámbitos:
(Inspectores Admón. Educativa, Aux. de conversación…) Especificar

Datos Laborales:
Funcionario/a ME /CCAA

 Interino/a ME o CCAA

Otros(especificar):

Profesor/a Privada concertada

 Profesor/a Privada no concertada.

Cuerpo Docente de procedencia (sólo para funcionarios/as):
Maestros

Prof. de Música y Artes Escénicas. 

Inspectores de Ed. MECD o CCAA

Prof. Enseñanza. Secundaria

Catedráticos de Música y Art.. Escénicas

Catedráticos

Prof. Técnicos de F. Profesional 

Maestros de taller Artes Plásticas. y Diseño

Prof. Universitarios.

Prof. de Esc. Of. de Idiomas

Prof. de Artes Plásticas. y Diseño

Para cumplimentar sólo por los responsables/organizadores de las actividades
Director/a

Coordinador/a y/o Secretario/a

Tutor/a

Ponente

Horas de Ponencia:

Titulo de la/s ponencia/s: (en su caso)

(1) Los DATOS PERSONALES deberán estar cumplimentados en su totalidad. Las fichas que omitan alguno de ellos serán devueltas a la
Entidad Organizadora, para que en el plazo máximo de diez días y totalmente cumplimentadas, las remita nuevamente a este Instituto para poder
emitir el correspondiente certificado. Si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición. Los DATOS PROFESIONALES se
cumplimentarán en la medida que la situación laboral del participante lo permita.
(Artículo 68 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, le informamos de que sus datos serán incorporados al registro denominado
Registro General de Actividades de formación del profesorado, cuyo tratamiento es responsabilidad del Instituto Nacional de Tecnologías
Educativas y de Formación del Profesorado. No están previstas las cesiones ni las transferencias de sus datos personales, salvo en caso de
obligación legal. Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir datos así como otros derechos, como se explica en la información adicional
que figura al dorso a través de http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/mecd/varios/proteccion-datos.html
a
de
201

Firma del Participante

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y COOPERACION TERRRITORIAL

DATOS DE CONTACTO DEL
C/ LOS MADRAZO, 15-17 28071 MADRID (ESPAÑA)
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

CONTACTO DEL DELEGADO DE
PROTECCIÓN DE DATOS (DPD)

El Delegado de Protección de Datos (DPD) del Ministerio de Educación y Formación Profesional
es la Subdirección General de Atención al Ciudadano, Documentación y Publicaciones.
Puede contactar con el DPD en: dpd@educacion.gob.es
Plaza del Rey 1, 28004-MADRID

AUTORIDAD DE CONTROL

La autoridad de control en materia de protección de datos personales es la Agencia Española de
Protección de Datos (http://www.aepd.es)

NOMBRE DEL TRATAMIENTO

Registro General de actividades de formación del profesorado

FINALIDAD

Seguimiento de la formación del profesorado de enseñanza no universitaria, información y
certificación de actividades

CATEGORÍA DE DATOS PERSONALES

Los datos personales que se tratarán son los que figuran en el formulario que usted nos
proporciona

DESTINATARIOS / TRATAMIENTO
POR TERCEROS

No están previstas las cesiones, ni las transferencias de sus datos personales, salvo en caso de
obligación legal

DERECHOS

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión (el derecho al olvido), a la
limitación del tratamiento, a la portabilidad de los datos, de oposición y a no ser objeto de
decisiones individualizadas, en el formulario de ejercicio de derechos del Ministerio de Educación
y Formación Profesional
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/mecd/varios/proteccion-datos.html

LEGITIMACIÓN O BASE JURÍDICA

PLAZOS O CRITERIOS DE
CONSERVACIÓN DE LOS DATOS

Se solicitan sus datos en base a las competencias que ejerce el Instituto Nacional de Tecnologías
de la Educación y de Formación del Profesorado, atribuidas a la Dirección General de Evaluación
y Cooperación Territorial en los párrafos r), s), t) y u) del aparado 1 del Real Decreto 1045/2018,
de 24 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación
y Formación Profesional

No está prevista la supresión de datos

