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PROGRAMA DEL TALLER VIRTUAL 

Sostenibilidad y TIC verdes. Desarrollo de una herramienta con contenidos 
digitales. NUEVAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO. 

Convocatoria: Cursos de Extensión de la Universidad de Huelva 

 

FUNDAMENTACIÓN/CONTEXTUALIZACIÓN: 

Son ya varias las décadas hablando del desarrollo sostenible, y todavía hoy no se 
puede observar desde un punto de vista purista un desarrollo sostenible a escala 
global. Durante este tiempo ha habido avances, y algunos muy significativos, pero no 
hemos modificado los cimientos del sistema económico que generan pobreza y 
degradación ambiental, entre los que se encuentran los patrones de producción y 
consumo de la población de los países industrializados. Cada territorio genera unas 
dinámicas específicas y eso influye en los patrones de comportamiento de cada 
sociedad. ¿Cómo cambiar esas tendencias para revertir los efectos de la pobreza y el 
deterioro ambiental?, ¿hay una solución única o las soluciones están determinadas por 
las características de cada uno de los territorios?. En este contexto de crisis mundial, 
¿podrían ser los empleos verdes una solución a los problemas económicos, sociales y 
ambientales?, ¿qué papel juegan las tecnologías en este contexto?. 

En la actualidad, las dinámicas de cada territorio están determinadas en gran medida 
por el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 
¿cómo las TICs pueden influir en la generación de empleos verdes?. 

Este taller pretende utilizar las TICs como herramientas para ampliar las posibilidades 
de empleo de diferentes territorios desde el punto de vista sostenible. Los espacios en 
red servirán como punto de encuentro para abordar diferentes contenidos del taller. 

OBJETIVOS:  

Saber reconocer las situaciones de sostenibilidad en diferentes ámbitos. 

Analizar algunas experiencias prácticas que desde el desarrollo sostenible han 
utilizado los mercados de trabajo locales como instrumentos. 

Conocer el concepto empleo verde y sus posibilidades. 

Conocer el uso de las TICs y analizar sus capacidades de generación de empleo y su 
relación con la sostenibilidad. 

Seleccionar y gestionar documentación en materia de empleo y sostenibilidad. 

Concretar pautas para buscar recursos en biblioteca y web. 
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Capacitar para crear y mantener espacios en red (web, wikis, blogs…..) que sean 
puntos de encuentro para analizar y revisar bibliografía mediante una investigación 
abierta y colectiva, compartiendo la información y difundiendo aspectos relacionados 
con el desarrollo sostenible, las políticas de sostenibilidad, los sistemas locales de 
empleo, los empleos verdes o las TIC “verdes” (ejemplo: 
http://empleosverdesxxi.wordpress.com/). 

MÓDULOS: 

Módulo 1: DESARROLLO SOSTENIBLE 

Docente: Olga Mínguez Moreno (7,5 horas) 

1. Desarrollo Sostenible: un breve repaso histórico . 

2. El concepto “desarrollo sostenible o sustentable ”.  

2.1. El capital natural como aspecto clave. 

2.2. Equidad intergeneracional e intrageneracional. 

3. Modelización de la sostenibilidad.  

3.1. Interpretación a partir de los límites.  

3.2. Sostenibilidad fuerte y sostenibilidad débil. 

4. Política de sostenibilidad.  

4.1. Sostenibilidad débil vs sostenibilidad fuerte.  

4.2. Global vs local. 

4.3. Gobernanza y Sostenibilidad.  

4.4. Territorio y Sostenibilidad. 

Módulo 2: MERCADOS DE TRABAJO LOCAL 

Docente: Ángela Eugenio Maestre (7,5 horas) 

1. La sostenibilidad local como eje de desarrollo t erritorial sostenible.  

1.1. La sostenibilidad local y el desarrollo territorial sostenible.  

1.2. Mercado de trabajo y sostenibilidad local. 

2. La dimensión territorial de los mercados de trab ajo  

2.1. Mercados de trabajo locales.  

2.2. Los sistemas locales de empleo. 

3. Aplicaciones de la regionalización de los mercad os de trabajo locales.  

3.1. Clústeres y distritos industriales.  

3.2. Los procesos de Agenda Local XXI.  

3.3. Experiencias en América Latina y Europa. 
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3.4. Limitaciones al concepto. 

Módulo 3: EMPLEOS VERDES Y TICs 

Docente: Carmen Cabrera Benítez (7,5 horas) 

1. Empleos verdes. Análisis del concepto y potencia lidades.  

1.1. Concepto de empleos verdes. Empleos verdes para un desarrollo sostenible.  

1.2. Empleos verdes y trabajo decente.  

1.3. Actividades económicas englobadas en los empleos verdes.  

1.4. Alcance de los empleos verdes en la economía mundial. Potencialidades de cara 
a ayudar a frenar uno de los principales problemas del sistema económico capitalista: 
el desempleo. 

2. Empleos verdes en España.  

2.1. Situación y perspectivas de consolidación de los empleos verdes en el mercado 
de trabajo español.  

2.2. Empleos verdes: Marco regulatorio español. Medidas de promoción de los 
empleos verdes en España. 

3. TIC verdes. Nuevas oportunidades de empleo.  

3.1. Nuevos yacimientos de empleo y profesiones de futuro: Las nuevas tecnologías 
verdes.  

3.2. TIC verdes en España. Situación y perspectivas. 

ACTIVIDAD TRANSVERSAL Crear y mantener un espacio en red que se convierta en 
un punto de encuentro donde analizar y revisar bibliografía mediante una investigación 
abierta y colectiva, compartiendo la información y difundiendo aspectos relacionados 
con el desarrollo sostenible, las políticas de sostenibilidad, los sistemas locales de 
empleo, los empleos verdes o las TIC “verdes. 

Trabajo autónomo del alumno/a (7,5 horas). 

METODOLOGÍA: 

El planteamiento metodológico básico es la realización del taller a través de la 
plataforma de enseñanza aprendizaje de la UHU (Moodle). El taller contará en esta 
plataforma con los materiales básicos del temario para su seguimiento, así como con 
recursos de carácter complementario, guiones para la realización de la actividad 
transversal, foros de debate colaborativos, enlaces web de interés, bibliografía 
recomendada o cuestionarios de autoevaluación para el alumnado. Todo ello quedará 
recogido y presentado en la guía didáctica. Se trabajará con otros medios como redes 
sociales y herramientas de web social de diferentes tipos (blogs, wikis, repositorios, 
etc.). 
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Esta metodología se basa en: 

Aprendizaje colaborativo e interactivo, así como dinámico y teórico-práctico. Clases 
realizadas a través de Adobe Connect. 

Con contenidos actualizados permanentemente, y contribuciones abiertas del 
alumnado al enriquecimiento de los contenidos. 

Con práctica y docencia teórica orientada a la resolución de problemas y dudas a 
través de la plataforma. 

Aplicación práctica de los contenidos con la creación de una herramienta de e-
participación de web social. 

EVALUACIÓN : 

Al final del taller, los estudiantes deberán presentar a través de la plataforma de 
enseñanza-aprendizaje de la UHU un blog en wordpress.com que habrán creado en el 
Módulo I del taller con los contenidos digitales desarrollados durante el proceso de 
trabajo y realizado de manera continua durante los diferentes módulos. La guía 
recogerá los criterios específicos y la forma de evaluación de manera detallada. 

OBSERVACIONES SOBRE EL PROGRAMA: 

Lugar de celebración: Plataforma de enseñanza aprendizaje de la UHU (Moodle).  

Duración: 30 horas (2 créditos).  

Fecha de inicio de la actividad: 06/05/2013. 

Fecha de finalización de la actividad: 17/05/2013.  

Entrega de trabajos: 23 de mayo de 2013.  

Destinatarios/as: Dirigido a toda aquella persona interesada en abordar la 
problemática del empleo desde un punto de vista sostenible. 

DATOS ADMINISTRATIVOS: 

Programa: Cursos de Extensión Universitaria. El plazo de inscripción termina el 
05/05/2013. 

OBSERVACIONES SOBRE LOS CRÉDITOS: 

El alumnado que participe en estas actividades del Área de Cultura del Vicerrectorado 
de Extensión Universitaria podrá solicitar el reconocimiento de créditos en sus 
respectivas Universidades/Facultades con el certificado expedido por la Universidad 
de Huelva. Se recomienda consultar el procedimiento de solicitud en el centro en que 
curse sus estudios el alumno. 

PRECIO DEL TALLER: 

Matrícula y Certificado de Asistencia: 33€. 

Matrícula con Certificado de Aprovechamiento: 36€. 

Matrícula ordinaria: 15€. La matrícula de los cursos se realizará de forma online en: 
www.uhu.es/cursos . Debe entregarse, en persona, la copia del ingreso en el Área de 
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Cultura o por correo electrónico (extension@uhu.es). Sin la entrega de esta copia su 
matrícula no quedará confirmada. 

ACCESO AL CARTEL Y FOLLETO DEL TALLER:  

Enlace blog: http://cursosextensioneco.wordpress.com/taller-virtual-sostenibilidad-y-tic-
verdes-desarrollo-de-una-herramienta-con-contenidos-digitales-nuevas-oportunidades-
de-empleo/ 


