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PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS
En los momentos presentes es fundamental que el mundo universitario posea una adecuada información/formación sobre la 
sostenibilidad del desarrollo humano ante el Cambio Global.

La Humanidad se encuentra ante una gran oportunidad para avanzar hacia el desarrollo sostenible mediante una agenda uni-
versal y transformadora basada en derechos, donde las personas y el planeta ocupen un lugar central.

Las acciones en curso pueden cambiar el panorama mundial del desarrollo y dar un importante impulso a nuevos modelos de 
cooperación y a nuevos modos de producción y consumo sostenibles. De esta manera, La Nueva Agenda para 2030, con los 
nuevos mecanismos de financiación para el desarrollo mundial, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo 
de París contra del Cambio Climático, se abre una nueva era de cooperación mundial y nuevos caminos para acabar con la 
pobreza y transformar las vidas protegiendo el planeta.

El objetivo del Curso-Seminario es que cualquier universitario pueda obtener un conocimiento amplio y riguroso del significado 
del nuevo marco de acción y cooperación internacional para abordar los desafíos del Desarrollo Sostenible Global y el Cambio 
Climático, a fin de complementar sus capacidades curriculares, así como reforzar los actuales programas de estudio sobre estas 
importantes cuestiones que tanto afectan y condicionan la evolución de la economía mundial.

Las entidades organizadoras y colaboradoras se unen en esta iniciativa para promover el conocimiento y la conciencia social 
sobre los desafíos globales para un desarrollo sostenible mundial 

ENTIDADES ORGANIZADORAS Y COLABORADORAS
El Curso-Seminario está organizado por la ASOCIACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD Y PROGRESO DE LAS SOCIEDADES (ASYPS). 
La ASOCIACIÓN SOSTENIBILIDAD Y PROGRESO DE LAS SOCIEDADES (ASYPS), viene desarrollando su misión como una pla-
taforma activa, desde la sociedad civil organizada, con el objetivo de impulsar respuestas ante el Cambio Global y favorecer 
la transición de los sistemas socioecológicos hacia nuevos paradigmas de progreso sostenible. ASYPS es miembro de la Red 
de Soluciones de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (SUSTAINABLE DEVELOPMENT SOLUTIONS NETWORK, SDSN), y, 
asimismo, de la Red Española de Desarrollo Sostenible (REDS). www.sostenibilidadyprogreso.org.

El Curso-Seminario se realiza bajo los auspicios y con la colaboración de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas (SUSTAINABLE DEVELOPMENT SOLUTIONS NETWORK, SDSN), y de la Red Española de Desarrollo Soste-
nible (REDS). Además cuenta con la colaboración del  Departamento de Economía Aplicada I de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la UCM y de la entidad ECOEMBES.

ASOCIACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD Y EL PROGRESO DE LAS SOCIEDADES 
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ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DEL CURSO-SEMINARIO

El Curso-Seminario está estructurado en dos partes.

Una primera parte presencial con cuatro conferencias magistrales a cargo de profesores expertos en las materias abordadas, con de-
bate participativo:

•  8 DE FEBRERO DE 2017. El nuevo marco de cooperación mundial para sostenibilidad global. Pedro José Gómez. Profesor de la UCM, Dtor. 
del  Departamento de Economía Aplicada I, Facultad de CC Económicas y Empresariales de la UCM 

•  15 DE FEBRERO DE 2017. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). José Antonio Alonso, Catedrático de la UCM,  miem-
bro de UN Committee for Development Policy

•  8 DE MARZO DE 2017. Cambio Global y Desarrollo Sostenible en la era del Antropoceno. Luis M. Jiménez Herrero, Profesor Honorífico UCM, 
Presidente de ASYPS

•  15 DE MARZO DE 2017. Cambio Climático en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). José Manuel Moreno, Catedrático de 
la UCLM, ExVicepresidente del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC.

La segunda parte consiste en una formación on-line con una duración de 24 horas, dedicada a desarrollar los cuatro temas generales 
más los seis temas específicos del programa, así como un procedimiento de realización de trabajos y  evaluación a cargo de un coordi-
nador y de varios profesores especializados. A estos efectos, se preparará un Manual del Curso, con los contenidos teóricos y prácticos del 
mismo, que se proporcionará a los alumnos del curso.

Las temáticas específicas de la formación on-line son:

   0.  Instrucciones generales para la organización y desarrollo del curso: procedimiento para la realización de los trabajos prácticos y el 
sistema de evaluación.

1.  Introducción a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: de los ODM a los ODS.
2. Medida y seguimiento de los ODS: Objetivos, Metas e Indicadores de la Agenda 2030.
3. Revisión de Objetivos sobre Igualdad, justicia y fin de la pobreza. 
4. Revisión de Objetivos sobre Medio ambiente, Biodiversidad y conservación del capital natural.
5. Mitigación y adaptación al Cambio Climático. Cambio de modelo energético.
6. Agenda Urbana Mundial: Economía Circular y metabolismo para ciudades sostenibles y resilientes. 

La formación on-line será impartida y tutorizada por profesores con amplia experiencia docente y profesionales miembros de ASYPS. La 
coordinación de esta sección está a cargo de: Luis M. Jiménez Herrero, Profesor Honorífico UCM, Presidente de ASYPS.; José Luis de la Cruz 
Leiva. Secretario de ASYPS, Experto en sostenibilidad ambiental; Elena Pérez Lagüela, miembro de ASYPS, doctoranda en Economía, UCM.

Para el desarrollo de la parte on line del curso se utilizarán materiales formativos de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas (SUSTAINABLE DEVELOPMENT SOLUTIONS NETWORK, SDSN), que Naciones Unidas utiliza en sus cursos de Formación 
en el ámbito del Desarrollo Sostenible. A estos materiales se les añadirá documentación complementaria de lectura voluntaria para aque-
llos alumnos interesados puedan profundizar más en cada una de las materias impartidas. Junto con el texto general de estudio de cada 
uno de los módulos, en función de la temática tratada, se incluirán infografías, lecturas recomendadas, vídeos o actividades que tendrán 
carácter voluntario y que pretenden facilitar el estudio del alumno.

Con el objetivo de facilitar la asimilación Y búsqueda de los contenidos de los alumnos, las distintas conferencias presenciales de los 
expertos serán grabadas en vídeo y publicadas en el servidor universitario habilitado al efecto, así como en la web de ASYPS.

La evaluación del alumno/a se hará mediante:

•  Asistencia a clases presenciales. Grado de implicación en los trabajos prácticos que se desarrollen en el aula.
•  Valoración del trabajo práctico.
•  Prueba final de evaluación general.
•  Autoevaluación final de los alumnos/as y evaluación por parte de los/as alumnos/as del profesorado que refleje si se han alcanzado 

los objetivos generales del curso.
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Nº de plazas: 50

Dirigido a todos los alumnos de la UCM, preferiblemente a aquellos alumnos que se encuentren cursando 
estudios de Posgrado, o de últimos cursos de Grado. 

La asistencia a las conferencias presenciales es libre.

Fechas
•  Conferencias presenciales 8 y 15 de Febrero;  8 y 15 de Marzo de 2017.
• Curso on line: del 8 de febrero al 30 de marzo de 2017

Lugar para las conferencias presenciales: Salón de Grados de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales 
de la UCM. Campus de Somosaguas. Madrid.

Duración total del curso: 30 horas

Créditos: 4 créditos de Libre Elección / 2 créditos ECTS

IMPORTE DE LA MATRÍCULA: GRATUITA

INSCRIPCIÓN: LOS ALUMNOS INTERESADOS DEBEN CUMPLIMENTAR PREVIAMENTE UN FORMULARIO CON 
SUS DATOS (Nombre, apellidos, DNI, teléfono y correo electrónico, estudios en curso, titulación, solicitud de 
créditos) en  https://goo.gl/forms/bGkwx8HoIGLSts4A3   
Secretariado del Curso-Seminario y contactos: eplaguela@ucm.es  

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO-SEMINARIO
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