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En esta comunicación se presentan las acciones que ha realizado la Universidad San 
Jorge en su apuesta por contribuir a la sostenibilidad medioambiental, detallando el 
trabajo realizado por GREEN Campus, unidad destinada al fomento de un campus 
sostenible que implica al conjunto de la comunidad universitaria en la sensibilización 
medioambiental. Se presenta el trabajo de formación ambiental realizado en los 
diferentes grados universitarios, que se enmarca dentro del desarrollo de proyectos de 
Aprendizaje-Servicio, línea estratégica de la Universidad San Jorge 
 
Introducción 
La Universidad San Jorge (USJ), que tiene como una de sus finalidades la implicación 
activa en la mejora de la sociedad aragonesa, establece su Plan Estratégico 2010-2015, 
desarrollando un modelo medioambientalmente sostenible. Para alcanzarlo, se puso 
en marcha durante el año 2012 la iniciativa GREENcampus, destinada al fomento de un 
campus sostenible y una comunidad universitaria sensibilizada con el medio ambiente. 
Entre sus actividades destaca el desarrollo de actividades de formación ambiental en 
los grados a través de la propuesta de ambientalización curricular que se enmarca en 
el desarrollo de proyectos de Aprendizaje- Servicio, que favorece la concienciación 
ambiental de los estudiantes durante su periodo de formación, planteando reflexiones 
sobre el impacto de su futura actividad profesional en el medio ambiente.  
 
Marco teórico 
En el marco de referencia del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y en sus 
distintos documentos y foros de desarrollo, como la Estrategia Universidad 2015, el 
Estatuto del Estudiante Universitario, la Comisión Sectorial de la CRUE para la Calidad 
Ambiental, el Desarrollo Sostenible y la Prevención de Riesgos en las Universidades, 
establecen que la universidad promoverá los valores medioambientales y de 
sostenibilidad en sus diferentes dimensiones y reflejará en ella misma los patrones 
éticos cuya satisfacción demanda al personal universitario y que aspira a proyectar en 
la sociedad y determinan la universidad como un espacio de difusión y aplicación de 
posibles soluciones y alternativas a los problemas ambientales a los que se enfrenta la 
sociedad actual.  
La Universidad San Jorge como parte de su apuesta por contribuir al desarrollo de un 
modelo medioambiental sostenible, viene desarrollando desde el curso académico 
2011-2012 iniciativas de ambientalización curricular en los diferentes programas de 
Grado. 
Durante el curso académico 2015-2016, con la incorporación de los grados en 
educación infantil y primaria, se ha realizado una actividad de ambientalización 
curricular, aprovechando la visita de alumnos de 2º de Bachillerato que visitaron la 
Universidad. 
Los estudiantes de los grados en Educación, en colaboración con la Oficina 
Greencampus, han diseñado y puesto en práctica la actividad “Jugar al reciclaje” en el 
marco de la Semana Europea de la Prevención de Residuos 2015.  
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Metodología 
Tras unas sesiones formativas, se puso en práctica la actividad el día 27 de noviembre. 
En ella participaron alumnos preuniversitarios que visitaban la Universidad San Jorge 
dentro del programa “Un día en la USJ”. Los preuniversitarios diseñaron diferentes 
contendores y pusieron en práctica la recogida selectiva de residuos. 
Los objetivos de esta actividad son fomentar el reciclaje, así como formar y sensibilizar 
a los futuros maestros sobre la importancia del medio ambiente, el reciclaje y la 
sostenibilidad dentro del ámbito educativo. Al tratarse de una actividad realizada con 
alumnos de primer curso del grado, se persigue favorecer en ellos la adquisición de 
conocimientos y destrezas para desarrollar actividades educativas relacionadas con el 
medioambiente, que posteriormente podrán aplicar en su ejercicio profesional. 
Se trata de una acción que reúne varías buenas prácticas ligadas a la introducción de 
aspectos ambientales y de sostenibilidad en el currículo de los estudios de grado 
universitario. Además se encuadra dentro de las acciones de Aprendizaje-Servicio, 
puesto que los alumnos de grado realizaron la acción para otros estudiantes, en este 
caso de educación secundaria. De esta manera también se implicó a otros centros 
docentes. Por otro lado, los estudiantes fueron los principales actores en la actividad, 
puesto que se encargaron de su diseño, planificación, búsqueda de información y 
materiales, presentación a los alumnos preuniversitarios y evaluación de los 
resultados. Es decir, realizaron una labor docente desde el comienzo de la actividad, 
poniendo en práctica distintas habilidades. 
 
Taba 7  

Ejemplo de tabla Información 1 Información 2 

Categoría 1 547 524 

Categoría 2 Lasdijgia fiaikzm 

Total Total Información 1 Total Información 2 

 
Resultados 
Proyectos de ambientalización curricular realizados en los grados universitarios 
Resumen de horas de formación ambiental en grados 
 

Alumnos de grado Horas de 
formación 

  
Nª Alumnos que han 

participado en formación 
ambiental 

Nº total de alumnos 
de grado 

% alumnos formación 
ambiental   

2011-12 189 1.255 15,06% 322 

2012-13 255 1.547 16,48% 343 
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Como puede observarse en la tabla, el número de alumnos que se ha implicado en el 
programa de ambientalización curricular promovido desde Green Campus ha ido 
creciendo de forma significativa, del mismo modo que se han incrementado el número 
de horas de formación impartidas. 
 
Ficha de la actividad desarrollada  
Denominación: GREEN Campus y la propuesta de sostenibilidad ambiental de la USJ 

Fecha y hora: 05/10/2015. 11horas 

Persona implicada: Natalia Loste. Unidad Técnica de Calidad 
nloste@usj.es  

Lugar de impartición: T13. Facultad de Comunicación 

Descripción de la actividad: 

Se presenta la propuesta de sostenibilidad ambiental existente en la Universidad San Jorge para que los alumnos 
conozcan las iniciativas promovidas desde la universidad y en la que se implican los diferentes grados. 
En el caso de los alumnos de educación, y al tratarse de un perfil profesional que tendrá impacto formativo 
posterior con alumnos de infantil y primaria, se incidirá en la aplicación práctica y educativa de este tipo de 
iniciativas que pueden ser llevadas a cabo en los centros educativos. 
Se concluye la actividad con la presentación de una iniciativa europea, la Semana Europea de prevención de 
residuos, en la que se animará a los alumnos a participar dentro de las actividades promovidas por la universidad 
dentro de la Semana Europea de prevención de residuos. 
 

Objetivos: 

x Presentar las medidas y acciones llevadas a cabo por la Universidad San Jorge para la sostenibilidad 
medioambiental. 

x Presentar la iniciativa europea “Semana Europea de prevención de residuos” (http://www.ewwr.eu/es/) 
y la propuesta de desmaterialización propuesta para el año 2015. 

x Favorecer la implicación de los alumnos en una experiencia concreta de implicación social a favor de la 
sostenibilidad, que está relacionada con su labor profesional de enseñar. 

x Fomentar la prevención de residuos entre la comunidad universitaria. 
 

Temporalización: 

x 5/10/2015 Presentación de GREEN Campus y la actividad. 
Se realizará un trabajo en pequeños grupos para la propuesta de ideas a llevar a cabo (5 grupos de 5 alumnos cada 
uno). 

x 26/10/2015 Puesta en común de actividades y propuestas. 

x 9/11/2015 Inscripción como participantes en la Semana europea. 

x 23/11/2015 Fecha límite de entrega de los trabajos en la Semana Europea. 

x 21 al 29/11/2015 Semana europea de prevención de residuos. 

 
Conclusiones 

2013-14 187 1.747 10,70% 187 

2014-15 434 2.004 21,66% 467 

mailto:nloste@usj.es
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El desarrollo de la actividad permitió a los alumnos de Grado en Educación Infantil y 
Primaria conocer las diferentes iniciativas que existen a nivel europeo y en las que 
pueden implicarse como maestros, al ejercer como tales  en el diseño, desarrollo y 
evaluación de su propuesta educativa en la que contaron con la participación con 
alumnos de 2º de Bachillerato que acudieron a la Facultad.  
El resultado de la actividad puede verse accediendo al siguiente link: 
http://www.ewwr.eu/actions/project/jugar-al-reciclaje  
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“DISEÑA CAMISETAS PARA ASDICA” 
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Resumen 
En esta comunicación mostraremos como la enseñanza del diseño permite la 
implementación de proyectos de Aprendizaje-Servicio como herramienta experiencial 
basada en la diversidad y en la sostenibilidad. Ambos, diseño y Aprendizaje-Servicio, 
promueven un servicio a la sociedad que, habitualmente, se traducirá en una mejora 
de la calidad de vida de las personas. Desde el curso 2013-2014 y como parte de su 
estrategia institucional de participación activa en actividades solidarias y de 
cooperación con el tercer sector, la Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes 
Balears colabora con Asociación de personas con Discapacidad de Calviá. Esta 
colaboración se está canalizando a través de un proyecto de Aprendizaje-Servicio, que 
se presenta como una práctica organizada que combina simultáneamente en un único 
proyecto educativo integrado, de manera holística, el aprendizaje académico, el 
servicio a la comunidad y la práctica reflexiva. En este contexto, “Diseña camisetas 
para ASDICA” es una actividad de centro en la que los estudiantes de diseño 
desarrollaron un proyecto de diseño completo, fase por fase. El aprendizaje consistió 
en la concepción, desarrollo y confección de un proyecto básico de diseño; el servicio 
consistió en la sensibilización hacia un colectivo específico y el apoyo a la recogida de 
fondos para causas sociales; la práctica reflexiva se canalizó a través de cuestionarios 
en línea y entrevistas personales, tanto con los participantes como con los 
responsables e interlocutores del proyecto. Tras dos ediciones, y preparando ya la 
tercera para 2016, “Diseña camisetas para ASDICA” es una actividad APS plenamente 
consolidada en el centro. 
http://www.escoladisseny.com ; info@PilarRovira.com 
 
Introducción 
El mes de noviembre de 2013, ante la reducción de fondos de financiación para 
desarrollar actividades de ocio y tiempo libre para los asociados, responsables de la 
Asociación de personas con Discapacidad de Calviá (ASDICA) se pusieron en contacto 

http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf
http://www.escoladisseny.com/
mailto:info@PilarRovira.com

