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CONVOCATORIA CURSO ON-LINE: 
LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL EN LOS CENTROS 

EDUCATIVOS.  
METODOLOGÍAS PARA ABORDARLA (IMPLANTACIÓN, 

COMUNICACIÓN Y CERTIFICACIÓN) 
 
 
 

Estimados amigos:   
 

Los próximos 22 y 23 de marzo de 2022 se celebrará un nuevo curso titulado, 
La sostenibilidad ambiental y social en los centros educativos. Metodologías 
para abordarla (implantación, comunicación y certificación), correspondiente a la 
oferta formativa diseñada por el servicio de Calidad. 

 
Raquel Hierro Hernández y Benjamín Vázquez Recio, de Zitec 

Consultores,serán los encargados de impartirlo. Son Ingenieros Técnicos por la 
Universidad de Valladolid, con amplia experiencia en áreas de sostenibilidad, medio 
ambiente y calidad. 

 
El curso se desarrollará en formato online, con horario de 09,30 h. a 11,30 h. y 

de 12,00 h. a 14,00 h. 
 
El desarrollo humano en los últimos años lleva aparejado un impacto negativo 

para nuestro planeta. Por esta razón, existe la necesidad de plantear otro modelo 
social, encaminado hacia un ámbito de relaciones sostenibles, sin comprometer 
nuestro futuro ni el de las generaciones futuras. 
 

Para llevar a cabo esta transición a la sostenibilidad en los centros educativos, 
resulta imprescindible ser capaces de liderar compromisos, velar por su cumplimiento 
y evaluar los progresos.  
 

A través de este curso se podrán alcanzar los conocimientos necesarios para 
abordar la sostenibilidad ambiental y social en los centros educativos con un enfoque 
compartido del desarrollo de la escuela y su mejora. 
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Se profundizará en hojas de ruta alternativas y sistemas de gestión con el fin 

de plantear oportunidades de mejora ambiental, social y de buen gobierno.  
 

Además, se conocerán diferentes alternativas para comunicar los progresos en 
materia de sostenibilidad.  

 
Junto con esta circular adjuntamos un folleto informativo (Doc. Ref.: EC12579).  
 
Las inscripciones se formalizarán a través de  este enlace o en el apartado de 

formación de la página web de Escuelas Católicas 
https://www.escuelascatolicas.es/formacion/. Si se elige el pago por transferencia, hay 
que  enviar  el resguardo bancario de haber efectuado el abono de la matrícula a 
calidad@escuelascatolicas.es siguiendo las instrucciones del formulario de 
inscripción. 

 
Las plazas son limitadas, por lo que os sugerimos formalizar la matrícula lo 

antes posible. La fecha límite para inscribirse es el 18  de marzo de 2022 o hasta 
agotar las plazas existentes. Una vez que se haya completado correctamente el 
formulario con los datos del participante, y se haya comprobado el pago de la 
matrícula, se confirmará definitivamente la inscripción y se enviará un correo 
electrónico con el enlace para acceder a la formación a través de Google Meet. 

 
Para cualquier aclaración podéis contactar con nosotros en el teléfono 91 328 

80 00 - 18 (ext. 239) o en el e-mail calidad@escuelascatolicas.es. 
 
 Os agradecemos la atención prestada y esperamos que esta información sea 

de vuestro interés. 
 
Un cordial saludo, 
 
 

  
Pedro J. Huerta Nuño 

Secretario General 
 
  

 
 
 
 

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la 
difusión a terceros ni en redes sociales 
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