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Resumen:  
Durante el curso académico 2013-2015, el Grupo Transdisciplinar de Medio Ambiente de la Universidad de 
Málaga con la incorporación de profesores e investigadores de la UMA y de la Universidad de Sevilla en el 
contexto del Campus Andalucía Tech, pusieron en marcha la Plataforma Integrada para la Educación 
Sostenible, Plataforma que incorpora la sinérgica realización de actividades de innovación docente, que en el 
presente proyecto de Innovación aspira a tener continuidad. Los avances y resultados derivados del Proyecto 
PIE 
13/183, han animado a los investigadores a avanzar en la implementación de metodologías docentes 
innovadoras que incorporen la concienciación en temas de sostenibilidad ambiental en el aula y fuera de ella 
abarcando a todos los miembros de la Comunidad Universitaria.   Así, a la transversalidad interdisciplinar 
como reto- se suma en esta ocasión la proyección internacional- que si bien latente en el proyecto anterior 
precisa en el actual una dedicación específica, pues debemos aprender de las experiencias desarrolladas en 
otros centros y Universidades de prestigio y aportar con nuestras contribuciones a la mejora de la docencia en 
la UMA. En este contexto este PIE, se orientará a la profundización de líneas específicas de cooperación y 
coordinación que permitan por ejemplo la total 
implementación del banco de Talentos de la UMA, y herramientas innovadoras de difusión y gestión 
sostenible, así como de detección de necesidades y concienciación ambiental en la Universidad en secuencia 
con el estudio desarrollado hace ya 14 años por el Grupo Transdisciplinar sobre la percepción de la atención a 
la sostenibilidad en el aula por los estudiante universitarios. Proyección colaboración, coordinación y difusión 
serán pues las piezas claves de un proyecto que aspira a ser visible en la Comunidad Universitaria desde la 
proyección transversal que las propias temáticas medioambientales incorporan. Así, el alumno será capaz de 
aprender de manera coordinada, y de participar en la estrategia que de carácter además comparado, permitirá 
la interacción con compañeros de otras universidades y entornos educativos. A través de PIES, se definirán 
líneas de intervención, que proyectadas más allá del ámbito de la UMA, y desde la innovación social, se 
integrarán en el primer Think Tank educativo sobre sostenibilidad en la UMA. Se trata por tanto, de un 
proyecto que aspira a generar sinergias y a promover acciones futuras y que se diseña a partir del anterior. 


