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B. BREVE XUSTIFICACIÓN RAZOADA
Descripción de la situación de partida y justificación de las medidas prioritarias del plan.

1.- Diagnosis inicial.
Es un estudio con varias subfases que nos permite obtener una panorámica completa de la situación de la Facultad desde el punto de vista de la
sostenibilidad. Como indicadores de la gestión sostenible de la Facultad se evaluaron los aspectos explicitados en el “Cuestionario de Auditoría
Ambiental” de Green-Campus.
Una vez llevada a cabo esta diagnosis inicial o auditoría, se propone un plan de acción, que es la herramienta que permitirá ejecutar las actuaciones
dirigidas a mejorar la sostenibilidad de la Facultad. Dicho plan debe incidir sobre los medios y las infraestructuras, con objetivos a corto, medio y largo
plazo, abarcar aspectos sociales, económicos y ambientales y establecer la prioridad de las distintas actuaciones en el tiempo. Así, para lograr una gestión
más sostenible de la Facultad, se propusieron las siguientes actuaciones:

 Programa de gestión de residuos, que incluía varios subprogramas
 Programa de gestión del agua: sistemas de ahorro
 Programa de gestión de la energía: sistemas de ahorro
 Programa para la compra y fomento de materiales reciclados
 Programa para fomentar el empleo de materiales menos agresivos al medio, con dos subprogramas:
- Fomentar la compra de productos ambientalmente adecuados
- Inclusión de criterios ambientales en los concursos para la adquisición de servicios (limpieza, reprografía, venta automática/bending, etc.)


Programa para el fomento de transportes alternativos

 Programa para la protección y fomento de zonas verdes.
Simultáneamente, para que estos programas alcanzaran los resultados esperados, se consideró prioritario que el conjunto de la comunidad de la Facultad
se concienciaran del importante papel que, tanto individual como colectivamente, pueden desempeñar a favor del Desarrollo Sostenible (DS); para lo cual
se propusieron los siguientes programas:
•

Programa para la promoción de conductas sostenibles, en el que la realización de cursos de formación sobre conductas sostenibles se completará

con el diseño de una Guía de buenas prácticas sostenibles, que incluirá propuestas relativas al ahorro en el consumo de agua, de electricidad, de papel
(uso de soportes informáticos), uso de transportes alternativos (transporte público colectivo, coches compartidos….), uso de materiales reciclados,
reducción del ruido ambiental en los espacios comunes, y otras.
•

Programa para el fomento de la participación a favor del DS, como impulsar el voluntariado ambiental y promover la ambientalización de los

actos que se celebran en la Facultad. Actuaciones que debían ser concretadas en proyectos bien estructurados para producir un positivo impacto social
y ambiental. Ello implicará la concienciación y sensibilización del colectivo universitario sobre la importancia de colaborar en acciones de
voluntariado ambiental (tiene mucha relación con las salidas profesionales de nuestro alumnado), para lo que diseñaremos un Plan de Fomento y

Formación del Voluntariado Ambiental.
•

Programa de ambientalización curricular, a fin de introducir la gestión sostenible en los currículos y, así, salvar la distancia entre la teoría y la

práctica cotidiana, capacitando a la comunidad universitaria para tomar decisiones adecuadas a la sostenibilidad. Esta línea, que es la que
posiblemente tenga mayor importancia en una Facultad de Ciencias de la Educación, implicará reflexionar sobre qué enseñar y cómo enseñar en el
marco del DS. En concreto, se propondrán las siguientes actuaciones:
Estimular la oferta de asignaturas con competencias y contenidos medioambientales en las distintas especialidades y elaborar currículos que
promuevan la interdisciplinaridad.
Ofertar cursos de corta duración, seminarios, etc. orientados a difundir criterios de sostenibilidad.
Impulsar proyectos de investigación y cursos de postgrado con contenido ambiental.
Introducir comportamientos sostenibles en las actividades de laboratorio y campo.
Elaborar un sistema de indicadores “de ambientalización curricular” y promover la reestructuración y renovación de metodologías y de los planes
de estudio hacia perfiles que incluyan la preocupación ambiental, social y participativa.
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