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centros educativos. Metodologías para abordarla 
(implantación, comunicación y certificación)
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los centros educativos. Metodologías para 
abordarla (implantación, comunicación y 
certificación)



» El impacto del desarrollo humano en los últimos dos siglos lleva aparejado un impacto 
negativo para el planeta. Por esta razón, existe la necesidad de plantear otro modelo para 
la sociedad encaminado hacia una relación ambiental, económica y social más sostenible 
que nos permita avanzar en el nivel de desarrollo y calidad de vida actual sin comprometer 
nuestro futuro ni el de las generaciones venideras.

» 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 que se vayan haciendo.

» 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.

» Se profundizará en diferentes hojas de ruta alternativas y sistemas de gestión con el fin de 
plantear oportunidades de mejora ambiental, social y de buen gobierno a través de las cuales 
los centros educativos puedan mejorar y valorar su contribución al futuro de su alumnado.

» Se conocerán diferentes alternativas para comunicar los progresos en materia de sos-
tenibilidad.

Valor añadido

Programa

1 INTRODUCCIÓN.

2

EL PAPEL DE LA SOSTENIBILIDAD EN LA GESTIÓN DE UN CENTRO EDUCATIVO:

• Contexto.
• Ventajas de la sostenibilidad en un centro educativo.

3

EL PLAN DE SOSTENIBILIDAD:

• Estudio del entorno.
• Análisis de materialidad.
• Desarrollo de la estrategia de sostenibilidad.

4

LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: ISO 26000, IQNET-
SR10, SGE21, BCORP:

• Formas de elaborar un sistema de gestión de Responsabilidad Social.
• Estructura y contenido de las normas de referencia.

5

HOJA DE RUTA PARA INCORPORAR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE (ODS):

• Comprender.
• Priorizar.
• Comprometerse.
• Actuar.
• Comunicar.

6

LA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD CONFORME A GRI (GLOBAL REPORTING 
INITIATIVE):

• Objetivos.
• Ventajas.
• Tipos de memoria de sostenibilidad.
• Estructura y contenido de la memoria de sostenibilidad conforme a GRI.
• Verificación de la memoria de sostenibilidad.
• Comunicación.

7

EL SELLO AMBIENTAL:

• En qué consiste.
• Ventajas del sello ambiental.
• Estructura y contenido del sello ambiental en función de la Comunidad  

Autónoma.

8 CASOS PRÁCTICOS.

» Raquel Hierro Hernández

Licenciada e Ingeniera Técnica por la Univer-
sidad de Valladolid. Consultora Senior en el 
área de sostenibilidad en Zitec Consultores. 
Cuenta con más de 17 años de experiencia en 
la industria en áreas de sostenibilidad, medio 
ambiente y calidad.

Formadores

» Benjamín Vázquez Recio 

Ingeniero Técnico (Universidad de Valladolid). Máster 
en Gestión de Calidad, ICADE. Profesor colaborador 
en diversas Escuelas de Negocios. Consultor Senior en 
el área de sostenibilidad en Zitec Consultores. Cuenta 
con más de 16 años de experiencia como consultor y 
formador en medio ambiente y sostenibilidad.

Entender el concepto de sostenibilidad en los centros educativos.

Conocer la importancia de la integración de la sostenibilidad en las prácticas de gestión.

Cómo desarrollar la sostenibilidad en la estrategia y/o procesos. Recorrido por las prin-
cipales herramientas aplicables en el sector: plan de sostenibilidad, sistemas de gestión, 
sello ambiental, ODS, etc.

Formas de comunicación a los distintos grupos de interés de las prácticas de soste-
nibilidad: memorias de sostenibilidad, pacto mundial, etc.

Objetivos

1

2

3

4


