PROYECTOS DE TRANSICIÓN A LA SOSTENIBILIDAD

Breve descripción del curso:
La asignatura es una introducción teórico-práctica al análisis y diseño de proyectos locales de transición y sistemas
metabólicos y socioculturales más sostenibles. Abordaremos el conocimiento básico de las metodologías y
herramientas que nos permitan el diseño, gestión y evaluación de la viabilidad de los distintos modelos, así como su
historia reciente. A nivel teórico estudiaremos el origen del término transición, y su aplicación práctica en el movimiento
de ciudades y pueblos en transición con ejemplos fundacionales como Totnes o la red de transición española.
Asistiremos así mismo a la charla-taller con Ana Huertas cofundadora de la Red de transición española sobre como
iniciar un proyecto de transición.
Además realizaremos diversas salidas de campo para visitar in situ distintos proyectos:
- Josevi Casañ y Lourdes Tejedor nos mostrarán el proceso de diseño y realización del Centro de Educación
Ambiental de Actio, en Alborache, incluyendo las distintas fases de concepción del proyecto, presupuesto, logística de
realización y gestión. Se trata de un albergue bioclimático enfocado hacia la educación ambiental.
- José Albelda y Nuria Sánchez guiarán junto a los vecinos del pueblo de Carrícola la visita a este ejemplo de
municipio en transición hacia un modelo integral de sostenibilidad. La visita se centrará en dar a conocer la tradición en
agricultura ecológica, y otros proyectos como "Biodivers", el filtro verde, el proyecto de compostaje urbano, un mercado
local de producto agroecológicos y de artesanía de producción propia, así como iniciativas de conservación del
paisaje, agroturismo o el deporte en la naturaleza.
Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
-Conocer los aportes de la agroecología en el diseño de proyectos sostenibles.
-Manejar los indicadores de la sostenibilidad social, económica, agronómica y política.
-Analizar in situ la viabilidad de distintos proyectos de sostenibilidad socioambiental.
-Identificar y conocer los principales componentes de un proyecto de transición a la sostenibilidad en sus variables
comunitaria, arquitectónica, de barrio.
-Conocer las distintas fases y los obstáculos por los que puede atravesar un proyecto o iniciativa de transición.
-Tomar conciencia de las distintas posturas ante la crisis ambiental y elegir la nuestra.
-Distinguir entre procesos de transición profunda y superficial, personal, colectiva, sistémica y macroestructural.
-Ayudar a crear una conciencia clara respecto hacia qué y cómo queremos transicionar.
-Dirigir nuestro propio proceso de transición interior con objetivos claros.
-Compartir nuestra visión y encontrar aliados y apoyos en nuestro entorno.
-Reconocer las fases y obstáculos en el diseño de una iniciativa de transición y conocer técnicas y herramientas que
nos ayuden en cada etapa.
-Experimentar el diseño de un proyecto de transición personal y/o colectivo.
Conocimientos de acceso:
Para matricularse en el DIPLOMA DESEEEA o en cualquiera de sus asignaturas se deberá cumplir alguno de los
siguientes requisitos:
a) Estar en posesión de un título universitario oficial español (grado, licenciatura), o tener un título expedido por una
institución de educación superior de otro estado del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
b) Estar en posesión de un título universitario de otros países, debidamente legalizado. La formalización de la
legalización se podrá realizar a lo largo del año académico de la matrícula, quedando la matrícula en estado de
aceptación provisional hasta la presentación de la misma.
c) excepcionalmente el Director Académico del Título Propio, puede solicitar la admisión a los estudios conducentes a
títulos propios de postgrado a aquellos profesionales con más de 3 años de experiencia en el sector y con nivel de
acceso a universidad. Estos alumnos podrán cursar las asignaturas y disponer de los Certificados de Aprovechamiento
por los módulos superados, pero no podrán obtener el Título Propio de postgrado.
Excepcionalmente se admitirán con la consideración de matrícula provisional, estudiantes de las titulaciones de grado
que tengan pendiente de superar menos de 30 ETCS (incluido Proyecto Fin de Carrera), no pudiendo optar a ningún
certificado de asignaturas, ni a la expedición de su Título Propio hasta la obtención de la titulación previa
correspondiente.
Nota: La admisión se realiza por orden de inscripción.
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Conocimientos previos necesarios:
No se requieren conocimientos específicos previos debido al carácter holístico y multidisciplinar del Diploma de
especialización en el que se inserta esta asignatura.
Se requiere titulación universitaria. Excepcionalmente se puede considerar por la Dirección el acceso a profesionales
sin titulación universitaria que tengan una experiencia demostrada de más de tres años en un ámbito relacionado con
el programa y acrediten requisitos legales para cursar estudios universitarios. Los alumnos matriculados en estas
condiciones sólo podrán obtener un certificado de Aprovechamiento por los estudios superados pero no podrán optar a
la obtención del Título Propio de postgrado.
Acción formativa dirigida a:
Titulados universitarios que quieran completar estudios o formarse en ámbitos multidisciplinares de gran actualidad
relacionados con el ámbito de la sostenibilidad, la ética ecológica y/o profundizar práctica o teóricamente en la
comunicación de estos conocimientos mediante la Educación Ambiental.
Personas con interés por el crecimiento personal y por una formación holística, que desean completar su perfil
académico y/o profesional con nuevas dimensiones eco-humanistas, adquiriendo conocimientos fundamentales para
pensar y actuar en épocas de crisis y transición, reconsiderando la manera de entender el mundo y nuestro lugar en él.
Temas a desarrollar:
- Concepto de transición a la sostenibilidad
- Precedentes. El caso de Totnes y las Transition Towns.
- Introducción a la red de transición de la mano de la invitada Ana Huertas, cofundadora RedT. Experiencias de
transición en España y el mundo, ejercicios prácticos.
- Diferentes proyectos de transición. El problema de escala.
- Metodologías de diseño y evaluación.
- Estudio de caso: Proyecto y gestión del CEAM de Actio
- Estudio de caso: Carrícola como ejemplo de transición comunitaria.
- Definiendo la transición y sus orígenes
- ¿Hacia qué transicionar? La UICN
- ¿Cómo transicionar?
- Visionar el futuro e importancia de las visiones
- Ejercicio práctico. Dinámicas en grupo.
- Tipos y modelos de transición.
- El MCT.
- Fases. Documentales para la transición.
- Características comunes, críticas
- Diseño de iniciativas de transición. 7 puntos
- Práctica de diseño de proyectos de transición a la sostenibilidad.
Metodología didáctica:
Clases presenciales viernes por la tarde y sábados por la mañana con profesores universitarios y profesionales
invitados de nivel nacional en aulas con recursos multimedia. Seminarios teóricos con lugar para el cuestionamiento y
el debate. Dos salidas de campo incluidas (una con autobús y 1 comida, todo ello a cargo del Diploma). En la primera
salida en autobús se visitará el Centro de Educación Ambiental y Turismo Rural Actio en Alborache, para conocer
cómo se puede pasar de las palabras a los hechos. Un centro ecológico y bioclimático, que nace de su preocupación
por la naturaleza, la inquietud por los problemas medioambientales y la búsqueda insistente de una coherencia
personal con sus valores. La segunda salida con el Ayuntamiento de Carrícola (Vall d'Albaida) y sus vecinos que nos
acompañarán a visitar el pueblo de Carrícola como ejemplo de municipio en transición hacia un modelo integral de
sostenibilidad. La visita se centrará en dar a conocer la tradición en agricultura ecológica, y otros proyectos como
"Biodivers", el filtro verde, el proyecto de compostaje urbano, un mercado local de producto agroecológicos y de
artesanía de producción propia, así como iniciativas de conservación del paisaje, agroturismo o el deporte en la
naturaleza.
Documentación a entregar a los alumnos:
El alumnado tendrá acceso a los recursos, materiales, lecturas, etc., de cada asignatura en la plataforma web
PoliformaT, que se habilitará una vez matriculado.
Se entregará copia de las presentaciones empleadas en las explicaciones.
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Otra Información de interés:
Esta asignatura pertenece al título propio de posgrado: Diploma de especialización en Sostenibilidad Ética Ecológica y
Educación Ambiental.
Los estudiantes podrán optar por cursar las siguientes modalidades:
DIPLOMA COMPLETO:
El alumnado que curse consecutivamente todas las asignaturas, incluido el trabajo final o bien realice unas prácticas
equivalentes, recibirá el Título Propio de Posgrado de "Diplomado Especialista en Sostenibilidad, Ética Ecológica y
Educación Ambiental (30 ECTS)" emitido por la Universitat Politècnica de València.
ASIGNATURAS INDIVIDUALES:
El alumnado puede realizar asignaturas por separado, obteniendo los correspondientes Certificados de
Aprovechamiento por asignatura emitidos por la Universitat Politècnica de València.
(NOTA: la continuidad del Diploma en posteriores ediciones está sujeta a la demanda y no se puede prever con
antelación).
Las prácticas -en lugar de Trabajo Final de Diploma- son opcionales y en función de la disponibilidad de las
asociaciones y empresas de acogida, estando sometidas a la normativa de prácticas en empresa de la UPV:
(véase http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/714613normalc.html). La fecha de realización de
las mismas podrá ser entre el 30 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019, no pudiendo solaparse con los
días de impartición de clases. Contamos con la colaboración de las siguientes entidades de prácticas: Actio, Acció
Ecologista-Agró, Bioagradables, Cacis Forn de la Calç, CERAI, Ingenieros sin Fronteras, Jardín Botánico de Valencia
(UV), Fundación Los Madroños, Mas de Noguera, Okambuva Coop, Plataforma valenciana per un nou model
energètic, Samaruc digital, SEAE y Seo Birdlife.
Cualquier estudiante del Diploma puede proponer a la dirección otra entidad oportuna para la realización de las
prácticas, quedando a juicio de la dirección y de dicha entidad la admisión de la colaboración.
Para poder optar a la realización de prácticas/trabajo final de Diploma es imprescindible estar matriculado del Diploma
completo.
Más info en la web: ecoeducacion.webs.upv.es
Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?5
Condiciones específicas
Precio con descuento aplicable a: todas las personas desempleadas, con diversidad funcional, familia numerosa,
socias o miembros de las asociaciones colaboradoras o de apoyo que así lo demuestren. Asociaciones colaboradoras
y de apoyo son: FUHEM ecosocial, Actio, Acció Ecologista - Agró, Adventure Volunteer, AMA, Soluciones al Cambio
Climático, Ayuntamiento de Carrícola, AVEDAM, Bioagradables, Cacis Forn de la Calç, Cátedra Tierra Ciudadana,
CCD: Centre de Cooperació al Desenvolupament UPV, Centro de Educación Ambiental de la Consellería de
Agricultura Medio Ambiente Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat, Centre D 'Art i Natura Can de
Farrera, CERAI, Coordinadora valenciana ONGD, Ecologistas en Acción, Fundación Los Madroños, Ingenieros sin
Fronteras, Jardín Botánico de Valencia (UV), Mas de Noguera, OkambuvaCoop, Plataforma Valenciana per un nou
model energètic, Red de Transición Española, Samaruc digital, Seo Birdlife, Sociedad Española de Agricultura
Ecológica (SEAE), Utópika. No se admitirán solicitudes de devolución de tasas una vez iniciado el curso.
Organizadores:
Responsable de actividad

JOSÉ LUIS ALBELDA RAGA

Coordinador

NURIA SÁNCHEZ LEÓN

Coordinador

CELIA PUERTO ESPINÓS

Datos básicos:
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Dirección web

www.ecoeducacion.webs.upv.es

Correo electrónico

silmodo@upv.es

Tipo de curso

MÓDULO DE T.P.

Estado

TERMINADO

Duración en horas

20 horas presenciales

Créditos ECTS

2

Información técnica docente

Secretaría:
Silvia Molinero Domingo
Horario de atención al público: de lunes a viernes de 10 a 12h.
Telf.: 963879223. Extensión interna UPV: 79223
silmodo@upv.es
Coordinación:
Horario de atención al público: de lunes, martes y viernes de 10 a 12h.
Telf.: 963877000. Extensión: 88181
diploma.sostenibilidad@upv.es
Centro de Investigación Arte y Entorno (CIAE)
Universitat Politècnica de València (UPV)
Ciudad Politécnica de la Innovación (CPI)
Edificio 8B, semisótano (acceso L)
Camino de Vera s/n. 46022, Valencia

Bibliografía:

AVELINO, F., GRIN, J., PEL, B. y JHAGROE, S., 2016. "The politics of
sustainability transitions". Journal of Environmental Policy & Planning [en línea], vol.
7200, no. September, pp. 1-9. Disponible en:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1523908X.2016.1216782.
GLOBAL FOOTPRINT NETWORK, 2015. How can Mediterranean societies thrive
in an era of decreasing resources?, [en línea]. Mediterranean Ecological Footprint
Initiative. Disponible en:
http://www.footprintnetwork.org/content/documents/MED_2015_English.pdf
HAXELTINE, A. y SEYFANG, G., 2009. Transitions for the People : Theory and
Practice of 'Transition' and 'Resilience' in the UK ' s Transition Movement.
Transition [en línea]. Norwich: 1st European Conference on Sustainability
Transitions, 134. Disponible en:
http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Transitions+for+th
e+People:+Theory+and+Practice+of+'Transition&%2339;and+&%2339;Resilience&
%2339;in+the+UK&%2339;s+Transition+Movement%230.
HOPKINS, R., 2009. The Transition Handbook From Oil Dependency to Local
Resilience by Rob Hopkins [en línea]. Disponible en:
http://discovery.ucl.ac.uk/65223/.
JIRAT-WASIUTYNSKI, V. y DYMOND, A., 2007. Modern Art and the Idea of the
Mediterranean. Toronto: University of Toronto Press.
NEAL, L., 2015. Playing for Time. Making art as if the world mattered. 1. Londres:
Oberon books.
RÍO, J. del (2015) Gui'a del movimiento de transicio'n: co'mo transformar tu vida en
la ciudad. Madrid: Los Libros de la Catarata.
Filmografía.
AGUILAR, N., 2012. Voices of transition [en línea]. Alemania: Disponible en:
http://voicesoftransition.org/
DOPICO MASSOBRIO, J., 2012. Agronautas [en línea]. España: Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=0lwK-odnN1k.
FELBER, C., 2010. La Economía del Bien Común [en línea]. Disponible en:
www.youtube.com/watch?v=U4tL4eS--XM24.
GOUDE, E., 2009. In transition 1.0 [en línea]. Reino Unido: Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=HU3EihPIbBI.
GOUDE, E., 2012. In transition 2.0 [en línea]. Reino Unido: Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=FFQFBmq7X84.
GREEN, T. y HOSTING, R., 2009. Una granja para el futuro [en línea]. Reino
Unido: BBC. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=PpZU86y4M7g.
ORDOÑEZ DE TENASSS, B., GONZÁLEZ DE MOLINA SOLER, A., TOMÉ, I.,
PÉREZ COSSIO, P., MUÑOZ, E. y DÁVILA, J., 2012. Stop rodando el cambio.
España y Francia: (97 min.) Disponible en: http://vimeo.com/67996097
PICAZO CASARIEGO, L. y CASARIEGO, M.P., 2015. Decrecimiento, del Mito de
la Abundancia a la Simplicidad Voluntaria [en línea]. España: Disponible en:
documentaldecrecimiento.com.
PONS, C., 2012. La voz del viento [en línea]. Francia: Disponible en:
https://vimeo.com/59138479.
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Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

MAÑANA Y TARDE

Observaciones al horario

Viernes 12 abril, de 18:00-21:00; sábado 13 abril, de 10:30-17:00; viernes 3 mayo
de 15:30-21:00 y sábado 4 de mayo, de 10:00-19:00; viernes 10 de mayo de 15:3017:30.

Lugar de impartición

Centro de Formación Permanente (CFP)
Universitat Politècnica de València (UPV)
Edificio Nexus (6G), 2ª planta
Camino de Vera, s/n Valencia, 46022

Fecha Inicio

12/04/19

Fecha Fin

10/05/19

Datos de matriculación:
Matrícula desde

13/02/19

Inicio de preinscripcion

12/02/19

Fin de preinscripcion

9/04/19

Mínimo de alumnos

1

Máximo de alumnos

35

Precio

87,00 euros

Observaciones al precio

87€ Público en general
79€ Alumni UPV PLUS
79€ Alumno UPV
79€ Personal UPV
79€ Socio de Deportes UPV
79€ Personas desempleadas, con diversidad funcional, familia numerosa,
miembros o socios de las asociaciones colaboradoras o de apoyo que así lo
demuestren tendrán derecho a acceder al precio con descuento. Asociaciones
colaboradoras y de apoyo son: FUHEM ecosocial, Actio, Acció Ecologista - Agró,
AMA, Soluciones al Cambio Climático, Ayuntamiento de Carrícola, AVEDAM,
Bioagradables, Cacis Forn de la Calç, Cátedra Tierra Ciudadana, CCD: Centre de
Cooperació al Desenvolupament UPV, Centro de Educación Ambiental de la
Consellería de Agricultura Medio Ambiente Cambio Climático y Desarrollo Rural de
la Generalitat, Centre D 'Art i Natura Can de Farrera, CERAI, Coordinadora
valenciana ONGD, Ecologistas en Acción, Ingenieros sin Fronteras, Jardín
Botánico de Valencia (UV), Mas de Noguera, OkambuvaCoop, Plataforma
Valenciana per un nou model energètic, Samaruc digital, Seo Birdlife, Utópika.
No se admitirán solicitudes de devolución de tasas una vez iniciado el curso.

Profesorado:
ALBELDA RAGA, JOSÉ LUIS
CASAÑS ALAMAR, JOSE VICENTE
SÁNCHEZ LEÓN, NURIA
TEJEDOR CHAPIN, LOURDES

Asignaturas del Curso:
Asignatura

PROYECTOS DE TRANSICIÓN A LA SOSTENIBILIDAD

Tipo
oferta

Nombre
del
Grupo

Previsto
Inicio

Previsto
Fin

T

20182019

12/04/1
9

10/05/1
9

[O] Optativa [T] Troncal
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