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 Actuaciones

 Ambientalización curricular

 Política de calidad social y ambiental del
centro

 “Premio” al Trabajo Fin de Grado y de
Master relacionado con la Sostenibilidad



 1.- Residuos generados por la Facultad :

a) Campaña y actividad práctica sobre recogida 
selectiva de residuos.

 b)  “isletas de contenedores de orgánico, 
inorgánico y papel”. Elaboración compost.

 2.- Campaña y difusores de los grifos en los 
baños .

 Compras de material eléctrico LED,  y 
desconexión los equipos eléctricos, pegatinas 
en las mesas de trabajo del alumnado.





 3.-Contacto con la empresa de Vending y 
compras sostenibles (laboratorio).

 4.- Menos “vasos de plástico” y contenedor de 
aceite usado.

 5.- Se elaboró un decálogo de “compromisos 
sostenibles” (facebook, web y el tablón Green).

 6.- Se continuó con la campaña de “compartir 
coche”, préstamo de bicis, y disminuir el ruido.

 7.- Sostenibilidad eventos, aula de video-
conferencias, másteres.

 8.- Ambientalizacion curricular (más profesorado)



Ambientalizacióncurricular:
La sostenibilidad en las
Guías, TFG y TFM



Aspectos técnicos
Recomendaciones:
Los envíos de los trabajos

serán telemáticamente y si
no es posible, no utilizar
plásticos, elegir la impresión
a doble cara, emplear papel
reciclado y evitar imprimir
borradores



GUIAS DOCENTES (Ej. Enseñanza das
Ciencias)

Competencias específicas de la
titulación
A13. Analizar e incorporar de forma crítica as
cuestións máis relevantes da sociedade actual
que afectan á .... e inclusión social e
desenvolvemento sustentable.
A39. Elaborar propostas didácticas en relación
coa interacción ciencia, técnica, sociedade e
desenvolvemento sustentable



Competencias básicas del título
(Aprobadas novas competencias transversais para os títulos da UDC)

B13. Capacidade para actuar de maneira
sustentable na defensa do medio 
ambiente

Resultados de aprendizaxe
(materia)
Valorar a importancia de concienciarse e
adquirir os coñecementos necesarios para
actuar sustentablemente.



Guías del Mestrado y del TFM de
Secundaria: competencias (pendiente)
 -Conocer la utilización sostenible

de recursos y la prevención de
impactos negativos sobre el medio
natural.

 -Valorar la importancia de los
principios éticos relacionados con
los valores de la sostenibilidad en
los comportamientos personales y
profesionales.



Titulación: Mestrado Universitario de 
Profesorado de Educación Secundaria. 
Didáctica das ciencias experimentais

Resultados de aprendizaxe:
Recoñecer e valorar a

relevancia da alfabetización
científica-ambiental para actuar
sostiblemente a favor do medio.



Conceptos genéricos, aplicables a
cualquier área de conocimiento

• Complejidad
• Teoría general de sistemas
• Holismo
• Inter- transdisciplinariedad
• Ética ambiental
• Desarrollo sostenible
• Cambio global
• Consumo responsable
• Enfoque multiescalar local-global
• Calidad de vida



Contidos (Ej.Mestrado)

Evolución desde os inicios da
ensinanza das Ciencias ata as
propostas actuais de
alfabetización científica-
ambiental (complexidade,
visión sistémica, consumo
responsable…)



POLÍTICA DE CALIDAD SOCIAL Y
AMBIENTAL DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN







 Misión 
 …., sus actividades se orientarán:


 A la formación y a la capacitación técnica y directa de profesionales que  asuman 
su contribución al bien común y la responsabilidad social y ambiental.

 . …
 Al compromiso con la mejora de la educación, de la salud, del bienestar de la 

comunidad y del medio ambiente.


 Valores
 El compromiso y la responsabilidad social para contribuir activamente a la mejora 

del sistema socioeconómico y del medio ambiente de nuestro entorno…

 La eficiencia, como responsables de la gestión de recursos públicos para 
conseguir su uso eficaz y sostenible…

 La calidad como meta y voluntad de mejora continua en la docencia, en la 
investigación, en la gestión y en los servicios, con el fin de alcanzar mayores 
cuotas de bienestar social y ambiental.

 ….



 ESTABLECER, REVISAR Y ACTUALIZAR LA POLÍTICA Y LOS OBJETIVOS 
DE CALIDAD

 PE01-F01. Objetivos de calidad del centro
 CENTRO: Facultade de Ciencias da Educación
 Curso académico:  2017/2018
 ÁREA ESTRATÉGICA: Responsabilidad Social y ambiental



 Una Facultad responsable de su impacto ambiental

 Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la necesidad 
de asumir una ética y  unas actuaciones sostenibles:

Indicadores:
Número de acciones desarrolladas…
 Número de guías docentes que promuevan la 

ambientalización curricular y sensibilicen sobre la 
necesidad de asumir una ética y actuaciones sostenibles  



 Mejorar la eficiencia energética, agua, residuos…
Indicadores: Número de lámparas led existentes 
 Número de equipamientos destinados para el reciclado de 

papel, vidrio, orgánicos e inorgánicos.
 Número de difusores existentes para reducir el consumo 

de agua.





 Mestrado: Fernández Vigo, Rosa Estefanía
 Ecosistemas: unha transformación
didáctica nunha contorna.

 Ensinanza-aprendizaxe por indagación:
proxecto materia e enerxía para 6º de
Educación Primaria.

 Alba Vázquez Vázquez
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		ACTIVIDADE RESIDUOS 07 FEB 2017 FCCEE

		Planta 0:

		FONDO		ENVASES		ORGÁNICO		PAPEL/CARTÓN		% UBICADO CORRECTAMENTE

		CONTENEDOR		0,319 Kg.		0,106 Kg.		0 Kg.		75%

		AMARILLO		-75%		-25%		0%

		CONTENEDOR VERDE		0,519 Kg.		0,346 Kg.		0 Kg.		40%

				-60%		-40%		0%

		CONTENEDOR		0,283 Kg.		0,057 Kg.		0,791 Kg.		70%

		AZUL		-25%		-5%		-70%

		VESTÍBULO		ENVASES		ORGÁNICO		PAPEL/CARTÓN		% UBICADO CORRECTAMENTE

		CONTENEDOR		0,428 Kg.		0,228 Kg.		0,029 Kg.		62.50%

		AMARILLO		-62.50%		-33.33%		-4.17%

		CONTENEDOR VERDE		0,106 Kg.		0,253 Kg.		0,006 Kg.		69.35%

				-29%		-69.35%		-1.65%

		CONTENEDOR		0,837 Kg.		0,024 Kg.		0,117 Kg.		12.25%

		AZUL		-87.75%		-2.50%		-12.25%

		Planta -1:

		ZONA MÁQUINAS		ENVASES		ORGÁNICO		PAPEL/CARTÓN		% UBICADO CORRECTAMENTE

		CONTENEDOR		0,12 Kg.		0,34 Kg.		0 Kg.		26.08%

		AMARILLO		-26.08%		-73.91%		0%

		CONTENEDOR VERDE		0,08 Kg.		0,28 Kg.		0 Kg.		77.80%

				-22.20%		-77.80%		0%

		REPRO		ENVASES		ORGÁNICO		PAPEL/CARTÓN		% UBICADO CORRECTAMENTE

		GRAFÍA

		CONTENEDOR		0,16 Kg.		0,04 Kg.		0 Kg.		80%

		AMARILLO		-80%		-20%		0%

		CONTENEDOR VERDE		0,26 Kg.		0,64 Kg.		0 Kg.		71.10%

				-28.90%		-71.10%		0%

		CONTENEDOR		0 Kg.		0 Kg.		1,94 Kg.		100%

		AZUL		0%		0%		-100%

		Planta -3:

		CAFETERÍA		ENVASES		ORGÁNICO		PAPEL/CARTÓN		% UBICADO CORRECTAMENTE

		CONTENEDOR		0,5 Kg.		0,325 Kg.		0 Kg.		60.61%

		AMARILLO		-60.61%		-39.39%		0%

		CONTENEDOR VERDE		0,52 Kg.		0,685 Kg.		0 Kg.		56.84%

				-43.16%		-56.84%		0%

		CONTENEDOR		0,75 Kg.		0 Kg.		0,480 Kg.		86.49%

		AZUL		-13.51%		0%		-86.49%

		ENTRADA		ENVASES		ORGÁNICO		PAPEL/CARTÓN		% UBICADO CORRECTAMENTE

		CONTENEDOR		0,1 Kg.		0 Kg.		0 Kg.		100%

		AMARILLO		-100%		0%		0%

		CONTENEDOR VERDE		0,955 Kg.		1,150 Kg.		0 Kg.		55.58%

				-44.42%		-55.58%		0%

		CONTENEDOR		0,47 Kg.		0,17 Kg.		0,75 Kg.		53.96%

		AZUL		-33.81%		-12.23%		-53.96%

								Contido (kg)

						Contedor		ENVASES		ORGÁNICO		PAPEL/CARTÓN		Total contedor		Proprio (%)		P/C en contedores FSRM+FORM (%)

				Planta 0:		FONDO

						FSRM		0.319		0.106		0		0.425		75.1

						FORM		0.519		0.346		0		0.865		40.0

						P/C		0.283		0.057		0.791		1.131		69.9		0

						VESTÍBULO

						FSRM		0.428		0.228		0.029		0.685		62.5

						FORM		0.106		0.253		0.006		0.365		69.3

						P/C		0.837		0.024		0.117		0.978		12.0		3.3

				Planta -1:		MÁQUINAS

						FSRM		0.12		0.34		0		0.46		26.1

						FORM		0.08		0.28		0		0.36		77.8

																		0.0

						REPRO

						FSRM		0.16		0.04		0		0.2		80.0

						FORM		0.26		0.64		0		0.9		71.1

						P/C		0		0		1.94		1.94		100.0		0.0

				Planta -3:		CAFETERÍA

						FSRM		0.5		0.325		0		0.825		60.6

						FORM		0.52		0.685		0		1.205		56.8

						P/C		0.75		0		0.48		1.23		39.0		0.0

						ENTRADA

						FSRM		0.1		0		0		0.1		100.0

						FORM		0.955		1.15		0		2.105		54.6

						P/C		0.47		0.17		0.75		1.39		54.0		0.0

				Total				ENVASES		ORGÁNICO		PAPEL/CARTÓN		Total		Proprio (%)		Desv. Est.				Días lectivos incluídos

						FSRM		1.627		1.039		0.029		2.695		60.4		24.7				2

						FORM		2.44		3.354		0.006		5.8		57.8		13.8				2

						P/C		2.34		0.251		4.078		6.669		61.1		33.0				10

																35.1		0.4

				Taxa xeración (kg/d)												3.8

						FSRM		0.8135		0.5195		0.0145		1.348

						FORM		1.22		1.677		0.003		2.900

						P/C		0.234		0.0251		0.4078		0.667

						Total		2.268		2.222		0.425		4.914

						%proprio contedor		35.9		75.5		95.9

						% en cada contedor		Envases/Resto		Orgánico		Papel/Cartón		% residuos en cada contedor

						FSRM		35.9		23.4		3.4		27.4

						FORM		53.8		75.5		0.7		59.0

						P/C		10.3		1.1		95.9		13.6

								100.0		100.0		100.0		100.0



Boas Manuel.

mándoche novamente a táboa con todos os datos. 
En canto aos contenedores de papel, foron vaciados por última vez (e previo á actividade) o día 23 de xaneiro. Despois da actividade aínda non foi vaciado. Esta revisión a fago prácticamente a diario, menos os venres.
Sobre os contenedores verdes e amarelos, non podo confirmalo de momento pero tratarei de falalo mañán con Roberto e coa conserxería da facultade. Coido que eles poden saber algo.
As illas as colocamos o 24 de xaneiro, no día previo ao comezo das clases do segundo cuatrimestre. Os cartaces definitivos os coloquei o 9 de febreiro, dous días despois da actividade.
Mando tamén as fotos correspondentes.

Subín tamén o documento ao Drive para poder editalo. O link é: https://drive.google.com/open?id=0B767elLMiAZoemU2dm9OVGhMcjg

En canto á realización do informe, non me importaría axudar a facelo. Dende a miña opinión, e polo que puiden ver esta semana, está a funcionar algo mellor pero non todo o ben que debería. Creo que aínda se pode facer algo.

Graciñas polos parabéns! 

Saúdos,
Iván Cao Gaudeoso.

RESUMO M. Soto:

En conxunto, a calidade dos materiais nos  contedores (% de propios) e: 
FSRM: 60,4±24,7%, FORM : 57,8±13,8%, P/C : 61,1±33,0%

No caso de P/C destaca o baixo índice de propios os contedores do Vestíbulo, no que case o 90% eran restos de envases  (é correcto este dato?), e o da Cafetaría, co 61% de envases (revisar porcentaxe no documento de IVAN!!).  Tamén na Entrada houbo unah calidade baixa de papel/cartón; no resto está entre o 70 e o 100%. 
O índice medio de proprios foi do 61,1%, correspondendo un 35,1% a residuos de envases e 3,8% a residuos orgánicos.  Compre termos en conta que o obxectivo de calidade do contedor de P/C non debería ser inferior ao 90% en ningún caso. 

Pola contra, o índice de captura de P/C nos contedores proprios é elevado. En primeiro lugar, só se detecta P/C nos contedores FSRM e FORM nunha das illas, a do Vestíbulo, cun 3,3% dos residuos presentes.  BNo rtesto a presenza de P/C foi cero, e sonbre o total, so un 0,4% do material recollido nos cubos FSRM e FORM foi papel/cartón. 

Nos contedores P/C estudados, que non foron todos, rexistrouse un total de 6,7 kg de material dos que 4,1 eran Pael(/Cartón. Como o período de acumulación foi de 10 días lectivos, a taxa de xeración resulta de 0,41 kg/d de papel/cartón recollido nos contedores P/C.  Nos outros contedores acumularonse  0,0175 kg/d (periodo de acumulación de 2 días) de papel/cartón, o que eleva a taxa de xeración a 0,425 kg/d.  Destes 0,425 kg/d de papel xerado, o 95,9 aparece nos contedores de P/C. 

Pero esta taxa de xeración parece moi reducida para  un centro tan grande. Pero é que so se incluíron 5 contedores na caracterización, polo que  estas ratios de xeración aparecen mermadas!!!!!  Para poder calcular tanto as taxas de xeración como os índices de captura (isto é, % de recollida selectiva) compre  incluir todos os contedores, ou utilizar unha fracción coñecida e representativa. Con esta taxa de xeración, e 4,1 kg de papel/cartón acumulados en 5 contedores durante 2 semanas lectivas, non estará xustificado incluir máis contedores no centro. 

As cantidades de residuos orgánicos e resto serían prácticamente similares: 2,27 kg/d de Resto e 2,22 kg/d Orgánico, nas 6 illas caracterizadas. A calidade da recollida resulta similar con 60,4% d epropios no contedor FSRM e 57,8% de proprios no contedor FORM. 

Chama a atención que o contedor pequeno coa bolsa verde (FORM) recolla mái sdo dobre de residuos que o contedor coa bolsa amarela. Isto podería deberse a que os criterios de clasificación durnate o estudo non sexan de facil aplicación para os usuarios/as (revisar).

Dous gráficos resumen os resultados: 
- Alto índice de captuira de papel-cartón nos contedores propios pero baixa calidade debido a que o 35% do seu contido son resiudos de envases. 
- Escasa separación de fracción orgánica e fracción seca (Resto e envases) nos contedores con bolsa verde e amarela. isto pode´´ia deberse ao moi reducido tempo previo de implantación do modelo, polo que haberá que agardar a un novo estudo.
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