
PROGRAMA REALIDAD 
S   STENIBLE

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL



• Impulsar en el centro actuaciones que propicien conductas compatibles y 

comprometidas con el desarrollo sostenible con la finalidad de alcanzar los 

logros de la Agenda 2030.

• Formar al alumnado como auditor competente de alguno de los ámbitos que 

propone el programa: sostenibilidad social, sostenibilidad medioambiental y 

sostenibilidad económica.

• Introducir el uso de metodologías activas y de recursos que mejoren la 

adquisición de competencias por parte del alumnado y a su vez contribuyan 

al desarrollo sostenible y a la consecución de los ODS.

Objetivos del programa (1)



• Promover en el centro un proceso de investigación y estudio que contribuya 

a concienciar sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

• Fomentar entre el alumnado hábitos de vida sostenible, y contribuir a que 

estos hábitos sean transmitidos a su entorno más cercano.

• Trabajar desde la globalidad, mediante el desarrollo de alianzas, tal y como 

induce el Objetivo 17 de la Agenda 2030.

Objetivos del programa (2)



Realidad S   stenible 
Dos líneas de participación asociadas a alcanzar los logros de la Agenda 2030

MODALIDAD AUDITOR
Que el alumnado adquiera competencias como auditor 

en alguno de los ámbitos

• Adquirir pensamiento crítico con relación a  
los recursos de su entorno.

• Investigar y saber buscar información.
• Analizar e identificar necesidades del 

entorno.
• Proponer ideas de mejora y soluciones. 

MODALIDAD INTERVENCIÓN
Intervenir comunitariamente colaborando de manera activa 

con el entorno social

• Investigar y analizar el trabajo desarrollado por 
una entidad de reconocido prestigio que trabaje 
por una sociedad más justa y solidaria en alguno 
de los ámbitos que propone el programa.

• Diseñar y elaborar propuestas y/o prototipos que 
den respuesta a las problemáticas analizadas.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
❖ Sostenibilidad social
❖ Sostenibilidad 

medioambiental
❖ Sostenibilidad 

económica



Realidad S   stenible 
MODALIDAD AUDITOR

Nº Centro Localidad Provincia
1 C.P KATIA ACÍN Binéfar HUESCA

2 C.P. SAN JOSÉ DE CALASANZ Fraga HUESCA

3 C.P.I.F.P. MONTEARAGÓN Huesca HUESCA

4 ESCUELA DE ARTE DE HUESCA Huesca HUESCA

5 I.E.S. JUAN DE LANUZA Borja ZARAGOZA

6 I.E.S. EMILIO JIMENO Calatayud ZARAGOZA

7 C.R.A. BAJO GÁLLEGO Leciñena ZARAGOZA

8 C.P. MAESTRO MONREAL Ricla ZARAGOZA

9 C.P. PUERTA DE SANCHO Zaragoza ZARAGOZA

10 C.P. RAMIRO SOLÁNS Zaragoza ZARAGOZA

11 I.E.S. EL PORTILLO Zaragoza ZARAGOZA

12 I.E.S. MIGUEL CATALÁN Zaragoza ZARAGOZA



Realidad S   stenible 
MODALIDAD INTERVENCIÓN COMUNITARIA

Nº Nombre del centro: Localidad Provincia
1 C.R.A. RÍO ARAGÓN Santa Cilia HUESCA

2 C.P. ALBERTO GALINDO Sena HUESCA

3 C.P. MIGUEL SERVET Villanueva de Sigena HUESCA

4 C.P. MAESTRO MONREAL Ricla ZARAGOZA

5 I.E.S. GOYA Zaragoza ZARAGOZA



Actividades complementarias

Ciclo charlas ODS

• Objetivo:  Compartir con el resto de 
compañeros de clase las reflexiones 
y experiencias vividas en el centro 
sobre alguno de los temas 
relacionados con los ODS.

• Destinatarios: Centros educativos.
• Fecha de desarrollo: Durante el 

mes de mayo- junio.

Feria digital de ideas y respuestas

• Objetivo: Exposición de las 
investigaciones y resultados de las 
actuaciones llevadas a cabo en el 
centro de desarrollo sostenible.

• Destinatarios: Centros educativos.
• Fecha de desarrollo: 11 de junio

Protagonista: 
ALUMNADO



Pasaporte 2030

Se sellarán en el pasaporte aquellas acciones 
organizadas por el propio centro que tengan un 

impacto de acción relacionado con los ODS.  Para ello 
el centro deberá presentar las evidencias 

correspondientes.

Los centros que consigan sellar todos los ODS 
obtendrán la acreditación de Sello Escolar de Centro 

Sostenible.

Reconocimiento a los centros educativos: 
PASAPORTE 2030



Sello Escolar de CentrODS 
Comprometido

Se crea el Sello Escolar de CentrODS Comprometido como 
reconocimiento a las comunidades educativas que se implican 

en alcanzar los logros de la Agenda 2030.

Pasaporte 
2030

Dossier explicativo de las 
acciones llevadas a cabo en el 

centro de cada uno de los ODS.

Los centros obtendrán el Sello Escolar de Centro Sostenible a 
través de su participación en la convocatoria o del sellado del 

Pasaporte 2030.

SELLO ESCOLAR CENTRODS 
COMPROMETIDO



Creación de una web de recursos que acerque los Objetivos de Desarrollo Sostenible a toda la 
Comunidad Educativa.

 https://realidadods.catedu.es

• Organizar y difundir los recursos pedagógicos accesibles para el desarrollo de las 
actividades.

• Difundir iniciativas a las que los centros educativos puedan sumarse para el logro de 
los objetivos de la Agenda 2030.

• Mostrar y compartir a través de la web las iniciativas llevadas a cabo por los centros 
que tengan como finalidad contribuir a alcanzar los ODS.

WEB de recursos

https://realidadods.catedu.es/


CONOCIMIENTO       -       COMPROMISO       -       LLAMADA A 
LA ACCIÓN

https://realidadods.catedu.es/


REFERENCIAS: DE LO GLOBAL A LO LOCAL

Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ONU

Organismos de la ONU e internacionales custodios y contribuyentes a los ODS

Indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Action Campaign. Sustainable Development Goals. Campaña de Acción por los ODS

Joint SDG Found. Fondo Conjunto para los ODS

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Gobierno de España

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Gobierno de España

Estrategia Aragonesa de Desarrollo Sostenible. Gobierno de Aragón

http://realidadods.catedu.es
https://realidadods.catedu.es/objetivos-de-desarrollo-sostenible-onu/#.X-CGadhKiHs
https://realidadods.catedu.es/dfaf/#.X-CF5dhKiHs
https://realidadods.catedu.es/indicadores-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/#.X-CGwNhKiHs
https://realidadods.catedu.es/action-campaign-sustainable-development-goals-campana-de-accion-por-los-ods/#.X-CGjdhKiHs
https://realidadods.catedu.es/fondo-conjunto-para-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods/#.X-CGqNhKiHs
https://realidadods.catedu.es/?p=1167&preview=true#.X-CIFdhKiHs
https://realidadods.catedu.es/ministerio-para-la-transicion-ecologica-y-el-reto-demografico-gobierno-de-espana/#.X_s75thKiUk
https://realidadods.catedu.es/estrategia-aragonesa-de-desarrollo-sostenible-gobierno-de-aragon/#.X_t4AdhKiUk


CONOCIMIENTO - COMPROMISO

ONU ORGANIZACIONES Y PROYECTOS DE 
COLABORACIÓN INTERNACIONALES

https://realidadods.catedu.es/sdg-book-club-blog-lectores-del-todo-el-mundo/#.YJgOvLUzaUk
https://realidadods.catedu.es/?s=global+schools#.YJkC5bUzaHs
https://realidadods.catedu.es/sdgacademy-recursos-abiertos-y-gratuitos-de-los-principales-expertos-mundiales-sobre-desarrollo-sostenible/#.YJgSQrUzaUl
https://realidadods.catedu.es/the-young-masters-programme-on-sustainable-development-ymp-programa-jovenes-maestros-sobre-desarrollo-sostenible/#.YJgSl7UzaUl
https://realidadods.catedu.es/the-story-of-stuff-la-historia-de-las-cosas/#.YJgTL7UzaUl
https://realidadods.catedu.es/population-education-ensenanza-de-los-ods/#.YJgTYrUzaUl
https://realidadods.catedu.es/games4-sustainability-juegos-de-la-sostenibilidad/#.YJgUQrUzaUl
https://realidadods.catedu.es/green-pack-material-de-ensenanza-sobre-sostenibilidad/#.YJgUCLUzaUl
https://realidadods.catedu.es/global-citizenship-for-teacher-oxfam-education/#.YJowP7UzaHs
https://realidadods.catedu.es/aplicacion-ods-en-accion/#.YJgXB7UzaUl
https://realidadods.catedu.es/ciudades-amigas-de-la-infancia-unicef/#.YJgXXrUzaUl
https://realidadods.catedu.es/the-goals-project-de-teachsdgs-aulas-trabajando-juntas-por-los-17-objetivos/#.YJgbdLUzaUk
https://realidadods.catedu.es/global-platform-for-the-right-to-the-city-plataforma-global-por-el-derecho-a-la-ciudad/#.YJkGLbUzaHs
https://realidadods.catedu.es/sustainable-development-solutions-network-sds-red-de-soluciones-para-el-desarrollo-sostenible/#.YJkKlLUzaHs
https://realidadods.catedu.es/action-campaign-sustainable-development-goals-campana-de-accion-por-los-ods/#.YJkLkrUzaHs
https://realidadods.catedu.es/fondo-conjunto-para-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods/#.YJkMEbUzaHs
https://realidadods.catedu.es/reds-red-espanola-para-el-desarrollo-sostenible/#.YJkM47UzaHs
https://realidadods.catedu.es/focus-2030/#.YJkM5bUzaHs
https://realidadods.catedu.es/worlds-largest-lesson-2/#.YJkdI7UzaHt


CONOCIMIENTO - COMPROMISO

ARAGÓN OTRAS CCAA MEDIOS DE COMUNICACIÓN

ASOCIACIONES - ONG

https://realidadods.catedu.es/wp-admin/post.php?post=298&action=edit
https://realidadods.catedu.es/prodiversa/#.YJgZSLUzaUl
https://realidadods.catedu.es/aragon-sostenible-cartv/#.YJgbFLUzaUk
https://realidadods.catedu.es/lenguaje-inclusivo-y-accesible-gobierno-de-aragon/#.YJkCgLUzaHs
https://realidadods.catedu.es/teachers-for-future-spain/#.YJkELLUzaHs
https://realidadods.catedu.es/centro-de-documentacion-del-agua-y-el-medio-ambiente-cdamaz/#.YJkMcrUzaHs
https://realidadods.catedu.es/medioambiente-y-sostenibilidad-ayuntamiento-de-zaragoza/#.YJkMs7UzaHs
https://realidadods.catedu.es/medioambiente-y-sostenibilidad-ayuntamiento-de-zaragoza/#.YJkMs7UzaHs
https://realidadods.catedu.es/observatorio-de-la-sostenibilidad/#.YJkNyLUzaHs
https://realidadods.catedu.es/ambientech-juntos-hacia-el-desarrollo-sostenible/#.YJkIELUzaHs
https://realidadods.catedu.es/objetivos-de-desarrollo-sostenible-para-todos-y-todas-adaptados-a-la-facil-lectura/#.YJgUsbUzaUl
https://realidadods.catedu.es/unidad-didactica-objetivos-de-desarrollo-sostenible-en-el-aula-tu-tambien-eres-parte/#.YJgWkbUzaUl
https://realidadods.catedu.es/aula-de-medio-ambiente-urbano-la-calle-indiscreta/#.YJkIIbUzaHs
https://realidadods.catedu.es/page/6/#.YJkI9bUzaHs
https://realidadods.catedu.es/the-guardian-objetivos-de-desarrollo-sostenible-todo-lo-que-tienes-que-saber/#.YJkKSrUzaHs
https://realidadods.catedu.es/el-pais-planeta-futuro/#.YJkKTbUzaHs


COMPROMISO - LLAMADA A LA ACCIÓN

ONU PROYECTOS DE PARTICIPACIÓN POR LOS ODS

RETOS DE COOPERACIÓN SOCIALCIENCIA CIUDADANA

EMPRESAS

https://realidadods.catedu.es/actua-ahora-campana-de-la-onu-para-la-accion-individual/#.YJowuLUzaHs
https://realidadods.catedu.es/el-desafio-alimentario-y-el-reto-de-la-moda-actua-ahora/#.YJjqhbUzaHs
https://realidadods.catedu.es/aworld-in-support-of-act-now-tu-guia-hacia-un-estilo-de-vida-sostenible/#.YJjuKrUzaHs
https://realidadods.catedu.es/superheroes-por-la-accion-climatica-actua-ahora/#.YJjvO7UzaHs
https://realidadods.catedu.es/voluntariado-ambiental-seo-birdlife/#.YJjxvrUzaHs
https://realidadods.catedu.es/embajadores-de-la-biodiversidad-cita/#.YJgQYLUzaUk
https://realidadods.catedu.es/dias-semanas-anos-y-decadas-internacionales-conmemorados-por-la-onu/#.YJj1bLUzaHs
https://realidadods.catedu.es/the-goals-project-de-teachsdgs-aulas-trabajando-juntas-por-los-17-objetivos/#.YJj3w7UzaHs
https://realidadods.catedu.es/inaturalist/#.YJkDcrUzaHs
https://realidadods.catedu.es/teachers-for-future-spain/#.YJkELLUzaHs
https://realidadods.catedu.es/archipielago-de-bosques/#.YJkE6LUzaHs
https://realidadods.catedu.es/global-platform-for-the-right-to-the-city-plataforma-global-por-el-derecho-a-la-ciudad/#.YJkGLbUzaHs
https://realidadods.catedu.es/la-citta-dei-bambini-la-ciudad-de-los-ninos/#.YJkIUbUzaHs
https://realidadods.catedu.es/jovenes-reporteros-para-el-medio-ambiente/#.YJkJbLUzaHs
https://realidadods.catedu.es/the-story-of-stuff-la-historia-de-las-cosas/#.YJgTL7UzaUl
https://realidadods.catedu.es/semana-europea-de-prevencion-de-residuos/#.YJkM8LUzaHs
https://realidadods.catedu.es/sdg-book-club-blog-lectores-del-todo-el-mundo/#.YJgOvLUzaUk
https://realidadods.catedu.es/gestion-de-flujos-de-residuos-sistemas-colectivos-de-responsabilidad-ampliada-del-productor-rap/#.YJkHebUzaHs
https://realidadods.catedu.es/pacto-mundial-red-espanola-diez-principios-para-el-sector-privado-y-otras-iniciativas/#.YJkIp7UzaHs
https://realidadods.catedu.es/aragon-sostenible-cartv/#.YJgbFLUzaUk


CENTROS EDUCATIVOS - ACCIÓN POR LOS ODS

programaseducativos@aragon.es

LOCAL    -     GLOBAL     -     LOCAL

https://realidadods.catedu.es/consumo-responsable-del-agua-en-el-ies-miguel-catalan/#.YJoxSrUzaHs
https://realidadods.catedu.es/el-ceip-miguel-servet-de-villanueva-de-sigena-inicia-sus-proyectos-de-desarrollo-sostenible/#.YJjzV7UzaHs
https://realidadods.catedu.es/mujeres-a-lo-loco/#.YJkNYbUzaHs
https://realidadods.catedu.es/ceip-katia-acin-binefar-y-su-plan-de-accion-de-los-ods/#.YJkn27UzaHs



