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¿Habéis marcado todas las casillas?

¡Entonces esta formación es para vosotros!

Si estáis leyendo esto es porque…

Perteneces a un centro educativo comprometido 

con la sostenibilidad al que le preocupan las 

consecuencias del cambio climático


Crees en el poder transformador de la educación y 

te genera ilusión impulsar el impacto positivo a 

través de tus estudiantes

Ves oportunidades de cambio y sientes curiosidad 

por repensar nuestras formas de vida actuales



Jornadas formativas: dos (2) talleres prácticos presenciales (3 horas 

cada uno) repartidos en dos días  


(fechas y horario a confirmar)

Un mes después: una sesión de seguimiento online (1,5 horas) 

para acompañar el proceso de llevar el proyecto al aula 

(opcional/a confirmar por el Centro)

Un mes antes: una sesión informativa online 

(1,5 horas) con los responsables del Centro 

educativo para definir contenidos y ajustar 

expectativas antes de la formación presencial 

(según disponibilidad del Centro)

¿Cómo lo vamos a hacer? 


Dinámica de trabajo sugerida



Taller I: El potencial de llevar los ODS al aula 

usando retos reales de nuestro entorno

Día 1

Que el personal docente entienda la necesidad y utilidad de integrar la 

Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (los ODS) con sus 

objetivos y competencias curriculares. Que descubra el potencial de integrar 

los ODS fácilmente, trabajando con ellos en el aula, a través de situaciones y 

problemas (retos) que afectan al alumnado, a la comunidad educativa y su 

entorno cercano; a toda la sociedad.


Intención

3 horasPresencial Docentes ESO

BONUS: presentación del proyecto Soria 2030 y sus principales desafíos



Al final de la sesión, las personas participantes

 Habrán reflexionado sobre la importancia de trabajar la Agenda 2030 

desde las aulas, considerando acciones puntuales para contribuir a su 

cumplimient

 Estarán familiarizadas con el método del Aprendizaje guiado por Retos y 

serán capaces de encontrar sinergias con otras metodologías que ya 

están usando con sus alumnos como el aprendizaje basado en proyectos 

(ABP) o el aprendizaje de servicio (APS

 Habrán entendido el potencial de integrar sesiones de trabajo de “Los 

retos ODS” de forma transversal y colaborativa desde distintas 

asignaturas para potenciar las competencias educativas específicas de 

cada curso y el desarrollo de las habilidades ‘del siglo XXI’.

Objetivos de aprendizaje


 Bienvenida y enmarcar la sesió

 El potencial de trabajar los ODS en el aul

 Cómo conectar los ODS con el currículo a través de un reto o problema 

real de nuestro entorn

 Caso práctico: conociendo el reto de Soria 203

 Resumen de la sesión y feedback grupal


Dinámica general del taller




Taller II: De la teoría a la práctica “Formando a 

futuros agentes de cambio”

Día 2

Que el personal docente descubra cómo la creatividad, la innovación y el 

pensamiento sistémico ( “innovación de sistemas” ) nos ayuda a entender 

mejor la complejidad del cambio climático y a contribuir a los ODS.


Intención

3 horasPresencial Docentes ESO

BONUS: Herramientas digitales (Mural, Miro, Jam board) para el trabajo 

colaborativo online



 Bienvenida y enmarcar la sesió

 Por qué utilizar herramientas de innovación en sistema

 Caso práctico: Retomando el reto real ‘Soria 2030’ veremos distintas 
herramientas visuales con las que trabajar en el aula los ODS y 
practicaremos juntos dos de ellas con un Reto ODS elegido entre todos

 Cómo trabajar los ODS en remoto: presentación de herramientas 
digitales de trabajo colaborativo que pueden usar los docentes con sus 
alumno

 Resumen de la sesión y feedback grupal


Dinámica general del taller

Al final de la sesión, las personas participantes habrán conseguido

 Conocer el marco conceptual detrás del concepto de ‘innovación de 
sistemas’ y su importancia en el abordaje del cambio climático y los ODS 
de la Agenda 203

 Aprender una manera divertida de presentar los “retos ODS” a sus 
estudiantes y ser capaces de acompañarlos en el proceso de

 Explorar el problema teniendo en cuenta distintas perspectivas y 
aspectos socioambientales (activación de la Fase “Explorar el Reto 
ODS”

 Aprender a ver las barreras como oportunidades para encontrar 
soluciones a mi reto ODS (activación de la fase “Identificando 
oportunidades para el cambio

 Activar su imaginación y pensamiento ‘de futuros’ para co-crear una 
visión (de mi colegio, de mi comunidad, de mi ciudad) donde mi reto 
ODS se ha solucionado ¿Qué acciones hacen falta para trazar ese 
camino? (activación de la fase “Imaginado un futuro más sostenible)


Objetivos de aprendizaje




El personal docente y el centro educativo se sienten inspirados y 

sobre todo, preparados para trabajar de forma práctica, sencilla y 

transversal los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el aula, siendo 

capaces finalmente de alinear la misión del centro educativo con la 

Agenda 2030. Asimismo, podrán formar y capacitar al alumnado 

para que se conviertan en agentes del cambio de su entorno.


Resultados esperados



¿Quiénes os acompañarán en esta formación?


El Equipo:

Ana Torralba

Madre de 3 hijos, amiga, compañera, deportista, amante del café y aprendiz de por 

vida. Cuando no estoy trabajando en mi próximo proyecto en “mi laboratorio de 

ideas” (mi casa), puedes encontrarme cargando pilas jugando con mis niños, 

corriendo o paseando en la Naturaleza. Después de más de 10 años como consultora 

de movilidad y transportes, decidí emprender mi propio camino alineando mis 

valores con aquello que me apasiona: la educación, la innovación y el desarrollo 

sostenible. En 2018 me uní a la organización europea Climate-KIC para aprender 

sobre innovación sistémica y emprendimiento verde y cómo abordar los retos del 

cambio climático. Desde entonces, trabajo como consultora y formadora para 

impulsar ese cambio sistémico con estudiantes (como educadora para la 

sostenibilidad), emprendedores (como mentora de innovación climática) y 

organizaciones (como asesora estratégica). Mi formación incluye un Máster en 

Ingeniería de Caminos por la Universidad Politécnica de Madrid, postgrado de 

innovación ambiental y estudios en pedagogía en el INTEF, educación para la 

sostenibilidad (SDG educator) comunicación climática y coaching de equipos.


Shaping a sustainable future/ Helping you drive positive impact with system 
innovation/ Systemic coach/Sustainable mobility consultant/ SDG Educator/
Disruption advisor/Growth mentor /Mother/Explorer




Amante de la vida al aire libre, me gusta definirme como una persona de energía 

infinita, optimista y creativa.


Tengo la suerte de dedicarme a lo que me apasiona, soy licenciada en ciencia política 

con una larga trayectoria en el sector público. Me he especializado en urbanismo, 

cambio climático y derecho ambiental. Hace casi tres años llegué a Soria por medio 

del programa Pioneers de EIT Climate KIC en colaboración con Cesefor. En este 

marco diseñamos “Soria 2030”: un proyecto inédito que promovía la participación 

directa de más de 25 organizaciones que representaban a la comunidad para el 

diseño de una hoja de ruta que marque el camino para alcanzar la neutralidad en 

emisiones hacia 2030.


Desde entonces he colaborado en varias iniciativas de innovación sistémica a través 

de procesos participativos. He organizado y dinamizado sesiones con más de 100 

personas en grandes procesos de consulta pública de gobiernos locales y 

autonómicos. Desde hace un año y medio me dedico también a la redacción de 

proyectos para la búsqueda de fondos nacionales (PRTR) y Europeos para desarrollar 

proyectos que permitan acelerar la transición ecológica.


Sueño con ciudades más inclusivas, verdes y prósperas. He fundado junto con mi 

pareja una ONG y por medio de ella acompañamos a gobiernos locales de países en 

desarrollo en sus estrategias de descarbonización. Asimismo, también desarrollamos 

formaciones para docentes y jóvenes en temas de cambio climático.


He dado clases como profesora adjunta en la Universidad de Buenos Aires durante 

seis años. Quisiera continuar siendo vínculo entre América Latina y Europa 

promoviendo la participación conjunta, el intercambio de conocimientos, personas, 

talento y recursos.



Melanie Amato

Project manager. Cities and bioeconomy area at Cesefor. Co-founder 
of Warm Argentina




Soy una persona que le gusta escuchar y disfrutar de las pequeñas cosas; comidas 

con amigos, familia, viajar…


Soy ingeniero agrónomo y tengo más de 10 años de experiencia en coaching. Estoy 

haciendo mi doctorado investigando las consecuencias de la transición energética en 

la seguridad alimentaria de España en el Politécnico de Valencia.


Desde muy temprana edad, combiné mi desarrollo profesional con mi vocación por 

la educación y el acompañamiento a jóvenes. Di mis primeros pasos en la 

investigación averiguando cómo obtener biodiesel a partir de microalgas y fui 

docente en la universidad en la que estudié durante cuatro años. Luego forjé una 

larga carrera en multinacionales. En paralelo, he colaborado en la construcción de 

grupos para adolescentes y para jóvenes adultos como life coach en diferentes 

centros educativos de Buenos Aires.


Hace tres años fundé una ONG dedicada a la educación para concienciar y 

sensibilizar sobre el cambio climático.


Durante la pandemia, en 2020 me certifiqué en la metodología System Innovation, 

gracias a EIT Climate-KIC. Desde entonces he participado en varios de sus 

programas tales como: Pioneers, Climathon, Journey y hasta me gradué con 

honores del Máster de Climate Innovation Leadership. Me he formado especialmente 

en emprendimiento verde y hoy formo parte del Core Team de la fantástica 

organización de Climate Coaches de Climate KIC.


El camino profesional que transito hoy en día combina la gestión de proyectos 

europeos con la formación. Continúo aprendiendo y brindando cursos innovación 

sistémica, emprendimiento verde y herramientas para llevar la cuestión climática a 

las aulas.

Facundo Manzi

PhD Candidate in Agricultural Resources and Technologies. Co-Founder of 
Warm Argentina. Member of Core Team of EIT Climate-KIC's Network of 
Climate Coaches.




¿Por qué confiar en nosotros? 


Hemos colaborado con

¿Os surgen dudas?
No dudéis en contarnos vuestras necesidades para llegar a una 

solución juntos. 

Escríbenos a melanieamatokrijan@gmail.com



