
 
 

El Jurado Nacional para España del programa

Sánchez Moro, Presidente de ADEAC, Javier Fernandez Ramos

Educación Ambiental y Globalización por la cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible de la 

UNED , Maria José Bautista-Cerro, una profesora de la Cátedra UNESCO de Educacion Ambienta

Sostenible de la UNED y Ana Pérez- Montero

noviembre e 2017 en Madrid, para evaluar las candidaturas 

Tras el examen de la documentación aportada 

largo del presente año 2017, el Jurado 

Ingeniería de Caminos por el exitoso desarrollo del programa Green Campus  a lo 

2016-17.  

No obstante el Jurado quiere recordar a la Escuela que se debe elaborar una Declaración Ambiental de la Escuela 

que se haga pública, a través de la web de la Escuela.

del comité deben ser públicas (el link en la web no funcion

continuidad del comité y la renovación de los miembros. 

El Jurado aprovecha la oportunidad para recomendar a la Escuela que se fomente más el uso de la bicicleta y el 

transporte público. Sería interesante dar continuidad a la acción de concienciación e

los alumnos recibiesen esta información. Recomendamos también que se lleve registro del número de personas a los 

que llegan las acciones propuestas, que se pote

de estudiantes y a la cafetería en el programa Green Campus.

Del mismo modo, se decidió renovar la Bandera Verd

Universitaria de Arquitectura Técnica. 

En Madrid, a 11 de diciembre de 2017. 

 

 

José R. Sánchez Moro                Javier Fernández

 

 

Maria José Bautista-Cerro             Ana Pérez

 

El Jurado Nacional para España del programa Green Campus, en su convocatoria 2017

Javier Fernandez Ramos, Especialista Universitario en Desarrollo Sostenible, 

Educación Ambiental y Globalización por la cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible de la 

, una profesora de la Cátedra UNESCO de Educacion Ambienta

Montero, coordinadora del programa Green Campus, 

en Madrid, para evaluar las candidaturas al galardón Bandera Verde. 

aportada y la visita a sus instalaciones, por parte del personal de ADEAC,

Jurado decidió conceder la Bandera Verde a la Escuela Técnica Superior

el exitoso desarrollo del programa Green Campus  a lo largo d

No obstante el Jurado quiere recordar a la Escuela que se debe elaborar una Declaración Ambiental de la Escuela 

que se haga pública, a través de la web de la Escuela. Asimismo, el Jurado quiere recordar a la Escuela que las actas 

del comité deben ser públicas (el link en la web no funciona) y que se deben establecer mecanismos para asegurar la 

continuidad del comité y la renovación de los miembros.  

El Jurado aprovecha la oportunidad para recomendar a la Escuela que se fomente más el uso de la bicicleta y el 

ía interesante dar continuidad a la acción de concienciación en las aulas de forma que todos 

los alumnos recibiesen esta información. Recomendamos también que se lleve registro del número de personas a los 

que llegan las acciones propuestas, que se potencie la ambientalización curricular y que se implique a la asociación 

de estudiantes y a la cafetería en el programa Green Campus. 

Del mismo modo, se decidió renovar la Bandera Verde a la Facultad de Ciencias de la Salud y a la Escuela 

 

 

Fernández Ramos 

 

Ana Pérez- Montero 

 

en su convocatoria 2017, compuesto por: José R. 

, Especialista Universitario en Desarrollo Sostenible, 

Educación Ambiental y Globalización por la cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible de la 

, una profesora de la Cátedra UNESCO de Educacion Ambiental y Desarrollo 

ora del programa Green Campus, se reunió el pasado 30 de 

 

la visita a sus instalaciones, por parte del personal de ADEAC, a lo 

Escuela Técnica Superior de 

largo de los cursos 2015-16 y 

No obstante el Jurado quiere recordar a la Escuela que se debe elaborar una Declaración Ambiental de la Escuela 

quiere recordar a la Escuela que las actas 

a) y que se deben establecer mecanismos para asegurar la 

El Jurado aprovecha la oportunidad para recomendar a la Escuela que se fomente más el uso de la bicicleta y el 

n las aulas de forma que todos 

los alumnos recibiesen esta información. Recomendamos también que se lleve registro del número de personas a los 

ncie la ambientalización curricular y que se implique a la asociación 

e a la Facultad de Ciencias de la Salud y a la Escuela 


