
 

 

 

En los años 70 se detectó la necesidad de incluir la Educación Ambiental en los 

planes de formación como respuesta al fuerte deterioro que se estaba produciendo en 

el Medio Ambiente. El concepto Educación Ambiental ha ido evolucionando hacia una 

Educación en Desarrollo Sostenible, es decir, como señala en el Informe Brutland de las 

Naciones Unidas de 1987 se trata del desarrollo que satisface las necesidades actuales 

de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 

satisfacer las suyas. Partiendo de esta idea fundamental, la Universidad Rey Juan 

Carlos pone en marcha la actividad Sostenibilidad, Criterios y Toma de Decisiones 

contribuyendo a la formación integral y crítica de los estudiantes e incorporando la 

sostenibilidad como competencia básica en las titulaciones de educación superior.  

El RAC está gestionado por la Oficina Verde de la Universidad Rey Juan Carlos. 

La Oficina Verde es una unidad creada en 2010 con el objetivo de incorporar criterios 

de sostenibilidad a la docencia, a la innovación o a la administración y gestión. El ámbito 

de actuación de la Oficina Verde es la Universidad en su conjunto y dentro de este 

ámbito trabajamos en diferentes líneas como la eficiencia energética, la gestión de los 

residuos, el consumo responsable, la sostenibilización curricular, la huella de carbono y 

la sensibilización a la comunidad universitaria.  

OBJETIVOS  

La actividad busca incorporar las competencias básicas relacionadas con la 

sostenibilidad de los futuros titulados basados en que éstos sean capaces de alcanzar 

los siguientes objetivos:  

- Ser capaces de reconocer la importancia de la sostenibilidad en la toma de 

decisiones de su ámbito profesional. 

- Considerar en detalle los impactos ambientales, sociales y económicos de la 

toma de decisiones.  

- Valorar la búsqueda de la multidisciplinaridad como el camino para ser buenos 

profesionales. 

- Entender la multiculturalidad es el contexto mutante y diverso donde el futuro 

profesional debe aplicar sus conocimientos. 

 

 

 



 

 

 

CONTENIDOS  

La actividad está estructurada en cuatro temas: 

1. EDUCACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.  

2. EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

3. APLICAR CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN LA TOMA DE DECISIONES  

4. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL Y PERSONAL 

METODOLOGIA  

El curso se realiza de forma online a través de la plataforma del Aula 

Virtual de la Universidad Rey Juan Carlos. Tiene una duración de 20 horas 

y permanece disponible durante todo el año académico pudiéndose realizar 

en cualquier curso. Para la evaluación de la actividad se abren tres periodos: 

septiembre, enero y mayo. Desde la Oficina Verde se suministra el temario 

además de otras lecturas y materiales audiovisuales.  

EVALUACIÓN  

 

Se evalúa cada tema de la actividad con una prueba tipo test que contiene entre 

10 y 15 preguntas. Para aprobar es necesario tener un 60% de aciertos. El tema 4 tiene 

planteada una evaluación distinta, se trata del cálculo de la huella ecológica. Para la 

obtención del apto se deben enviar los resultados derivados del cálculo de la huella 

quedando fuera de los resultados el diagnostico obtenido. Para finalizar el curso el 

estudiante realizará una encuesta de satisfacción para evaluar la calidad de la actividad.  

 

 

 


