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Sostenibilidad: un ámbito de conocimiento transversal
que condiciona la futura carrera profesional del alumnado

www.theplanetapp.com 2

Cómo funciona The Planet App:

● Los usuarios usan la app, en la que aprenden sobre 
sostenibilidad y cambio climático

● Los contenidos son:
○ Rigurosos en cada ámbito de conocimiento
○ Con un toque divertido
○ Generados por académicos expertos en las 

distintas temáticas

● Metodología: microaprendizaje:
○ Dosis de información pequeñas
○ Repetidas a lo largo del tiempo

● “Gamificación” para fomentar el uso
○ Competición entre usuarios
○ Colaboración entre usuarios

Todo esto consigue elevadas tasas de uso y de atención 
por parte de los usuarios de la aplicación
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Curso en The Planet App:
Fundamentos de cambio climático para universitarios

www.theplanetapp.com

● General content on global warming and 

climate change

● Corporate reporting of carbon footprint

● Sustainability labels, greenwashing and 

other corporate trends

● Global and european regulatory 

framework on climate change

● Carbon pricing and taxation

● Other sustainability issues: ecotoxicity, 

biodiversity, eutrophication, water supply, 

resource scarcity, overconsumption, air 

pollution, etc

Objetivo formativo

Duración y metodología:

Dirigido a

Certificación obtenida:

Generar una base de conocimiento que 
permita al estudiante universitario 
comprender el contexto en el que 
desarrollará su profesión como 
consecuencia del cambio climático

Estudiantes de todas las titulaciones, sin 
limitación por área de conocimiento o 
especialidad. Los contenidos son 
conocimiento básico general.

El programa tiene una duración de entre 2 y 4 
meses según el ritmo del participante, y se basa 
en el microaprendizaje con The Planet App, 
requiriendo unos pocos minutos al día

El participante obtendrá un certificado de 
“Fundamentos de cambio climático” si supera el 
programa, obteniendo una calificación A+, A, B, 
C en función de su puntuación final

Contenidos
1. Calentamiento global, cambio climático
2. Emisiones y actividad económica global
3. Consecuencias del cambio climático
4. Emisiones de productos y servicios
5. Objetivos de descarbonización
6. Tecnologías para la descarbonización
7. Organismos internacionales
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Curso en The Planet App:
Fundamentos de cambio climático para universitarios

www.theplanetapp.com

● General content on global warming and 

climate change

● Corporate reporting of carbon footprint

● Sustainability labels, greenwashing and 

other corporate trends

● Global and european regulatory 

framework on climate change

● Carbon pricing and taxation

● Other sustainability issues: ecotoxicity, 

biodiversity, eutrophication, water supply, 

resource scarcity, overconsumption, air 

pollution, etc
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Clima y meteorología
¿Cómo se transfiere el calor?
El efecto invernadero
Repaso sobre efecto invernadero
Gases de efecto invernadero
El origen del calentamiento global
Consecuencias directas del calentamiento global
Desequilibrios debidos al calentamiento global
Consecuencias del cambio climático
Consecuencias futuras del cambio climático
Repaso: del efecto invernadero al cambio climático
¿Qué es el ciclo del carbono?
El ciclo del carbono en el mar
El origen de los combustibles fósiles
El cambio en la composición de la atmósfera
Otros gases de efecto invernadero
El CO2 equivalente
La huella de carbono
Repaso 3: el ciclo del carbono y las emisiones humanas
Emisiones humanas por sector
Emisiones por energía en la industria
Emisiones por energía en los edificios
Emisiones de la producción de alimentos
Emisiones del sector transporte
Emisiones de procesos en la industria
Emisiones de la deforestación
Emisiones de los residuos
Repaso 4: principales actividades que producen emisiones
Contabilización de Emisiones
Emisiones directas e indirectas

El curso se compone de un total de 60 píldoras con los títulos siguientes

Contabilización de emisiones en empresas: alcances
Registros de emisiones
Descarbonización corporativa
Ejemplo de plan de descarbonización: Inditex
Ejemplo de plan de descarbonización: Apple
Ejemplo de plan de descarbonización: Disney
Repaso 5: Emisiones corporativas
El ciclo de vida de un producto
Tipos de impactos ambientales
Emisiones del ciclo de vida de los alimentos
Emisiones del ciclo de vida de un teléfono móvil
Emisiones del ciclo de vida de un coche
Repaso 6: Emisiones de ciclo de vida
¿Cómo es la huella de carbono de una persona?
El camino a la descarbonización
Electricidad renovable para la descarbonización
El rol del almacenamiento de energía ante el cambio climático
La electrificación de los consumos
Repaso 7: La descarbonización de la electricidad
Hidrógeno y su relevancia en la descarbonización
Gases renovables y biocombustibles
La descarbonización del transporte
La descarbonización de la alimentación
Captura y almacenamiento de CO2
Repaso: descarbonización y captura de CO2
Las Naciones Unidas y el Cambio Climático
El panel intergubernamental del cambio climático
Objetivos globales de descarbonización
Repaso sobre la descarbonización global
Test final: gradúate con honores



Curso en The Planet App:
Introducción a los ODS y la Agenda 2030

www.theplanetapp.com

● General content on global warming and 

climate change

● Corporate reporting of carbon footprint

● Sustainability labels, greenwashing and 

other corporate trends

● Global and european regulatory 

framework on climate change

● Carbon pricing and taxation

● Other sustainability issues: ecotoxicity, 

biodiversity, eutrophication, water supply, 

resource scarcity, overconsumption, air 

pollution, etc

Objetivo formativo

Duración y metodología:

Dirigido a

Certificación obtenida:

Dar a conocer los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas de 
manera que permita entender los problemas 
que trata de resolver y su aplicación en 
distintas geografías

Profesionales de distintos niveles dentro de la 
estructura de la empresa que necesiten 
integrar el concepto de sostenibilidad en su 
día a día.

El programa tiene una duración de entre 6 y 8 
semanas según el ritmo del participante, y se 
basa en el microaprendizaje, requiriendo unos 
pocos minutos al día

El participante obtendrá un certificado de 
“Introducción a los ODS y la Agenda 2030” si 
supera el programa, obteniendo una calificación 
A+, A, B, C en función de su puntuación final

Contenidos
1. El reto y las dimensiones de la sostenibilidad
2. Origen histórico de los ODS
3. Aplicabilidad de los ODS
4. ODS: problemas a resolver y metas para 2030
5. Ejemplos de aplicación
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Curso en The Planet App:
Introducción a los ODS y la Agenda 2030

www.theplanetapp.com

● General content on global warming and 

climate change

● Corporate reporting of carbon footprint

● Sustainability labels, greenwashing and 

other corporate trends

● Global and european regulatory 

framework on climate change

● Carbon pricing and taxation

● Other sustainability issues: ecotoxicity, 

biodiversity, eutrophication, water supply, 

resource scarcity, overconsumption, air 

pollution, etc

Introducción a la sostenibilidad
Sostenibilidad y desarrollo sostenible
La sostenibilidad y sus retos
Qué es la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
Principios fundamentales de la Agenda 2030
Los 5 pilares de la Agenda 2030
La importancia de la Agenda 2030 y los ODS
Principios básicos para la aplicación de los ODS: Integralidad y transversalidad
Principios básicos para la aplicación de los ODS: Adaptabilidad
Responsabilidad compartida en los ODS
ODS 1: Fin de la pobreza
ODS 2: Hambre cero
ODS 3: Salud y bienestar
ODS 4: Educación de calidad
ODS 5: Igualdad de género 
ODS 6: Agua limpia y saneamiento
ODS 7: Energía asequible y no contaminante 
ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico 
ODS 9: Industria, innovación e infraestructuras 
ODS 10: Reducción de las desigualdades 
ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles 
ODS 12: Producción y consumo responsables 
ODS 13: Acción por el clima 
ODS 14: Vida Submarina 
ODS15: Vida en los ecosistemas terrestres
ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos 
ODS y el papel de los Gobiernos
ODS y el papel las empresas
Los ODS y el papel de la sociedad civil
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El curso se compone de un total de 30 píldoras con los títulos siguientes



Curso en The Planet App:
Introducción a la economía circular

www.theplanetapp.com

● General content on global warming and 

climate change

● Corporate reporting of carbon footprint

● Sustainability labels, greenwashing and 

other corporate trends

● Global and european regulatory 

framework on climate change

● Carbon pricing and taxation

● Other sustainability issues: ecotoxicity, 

biodiversity, eutrophication, water supply, 

resource scarcity, overconsumption, air 

pollution, etc

Objetivo formativo

Duración y metodología:

Dirigido a

Certificación obtenida:

Desarrollar la noción de qué es la economía 
circular, los conceptos que integra, los retos 
futuros a los que se enfrenta y la razón por 
la que es importante

Profesionales y estudiantes universitarios de 
diversos ámbitos y sin limitación por los 
conocimientos previos de que dispongan

El programa tiene una duración de entre 2 y 3 
meses en función del ritmo seguido por el 
participante, y se basa en el microaprendizaje, 
requiriendo entre 3 y 6 minutos al día

El participante obtendrá un certificado de 
“Introducción a la economía circular” si supera el 
programa, obteniendo una calificación A+, A, B, 
C en función de su puntuación final

Contenidos
1. De la economía lineal a la circular
2. Conceptos clave
3. Circularidad en la empresa
4. Aplicación por sectores de actividad
5. Impacto en el cambio climático
6. Green deal Europeo y economía circular
7. Retos para la circularización
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Curso en The Planet App:
Introducción a la economía circular

www.theplanetapp.com

● General content on global warming and 

climate change

● Corporate reporting of carbon footprint

● Sustainability labels, greenwashing and 

other corporate trends

● Global and european regulatory 

framework on climate change

● Carbon pricing and taxation

● Other sustainability issues: ecotoxicity, 

biodiversity, eutrophication, water supply, 

resource scarcity, overconsumption, air 

pollution, etc
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Introducción al curso: de lo lineal a lo circular
El problema de los recursos naturales
El problema de los residuos
¿Qué es la economía lineal?
¿Qué es la economía circular?
Repaso: conceptos básicos
Introducción a los recursos naturales
Los recursos naturales no renovables
Los recursos naturales renovables
El problema de los recursos en números
Repaso: recursos naturales
Tipos de residuos
Recogida selectiva de residuos
Los vertederos
¿Qué es un relleno sanitario?
El reciclaje
La valorización de residuos
El problema de los residuos en números
Repaso: residuos generados por la actividad humana
El diseño regenerativo
De la cuna a la cuna
Ecoefectividad y ecoeficiencia
Upcycling, ¿qué es?
La economía industrial
Biomísesis
Diseños "residuo cero"
Plásticos eco: las biorrefinerías
Valorización energética de residuos orgánicos
Repaso: técnicas para la economía circular

El curso se compone de un total de 44 píldoras con los títulos siguientes

Repaso: técnicas para la economía circular
Economía circular en el sector textil
Economía circular en la industria plástica
Economía circular y los residuos alimentarios
Las materias primas críticas y su circularización
Materiales de construcción: recursos y residuos
Residuos orgánicos
Repaso: economía circular por sectores
Legislación europea medioambiental
La UE y los residuos
Propuestas legislativas para el diseño de productos
Propuestas legislativas para los procesos productivos
El consumo de bajo impacto y la legislación
Normas para el tratamiento de residuos
Repaso: marco legal para la economía circular
Test final: ¿Cuánto sabes sobre economía circular?



Uso de The Planet App como soporte a la 
sostenibilización curricular de asignaturas

www.theplanetapp.com

● General content on global warming and 

climate change

● Corporate reporting of carbon footprint

● Sustainability labels, greenwashing and 

other corporate trends

● Global and european regulatory 

framework on climate change

● Carbon pricing and taxation

● Other sustainability issues: ecotoxicity, 

biodiversity, eutrophication, water supply, 

resource scarcity, overconsumption, air 

pollution, etc
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The Planet App está a disposición del profesorado de la UVa que quieran emplearla para trabajar 
la sostenibilidad de manera transversal y complementaria en sus asignaturas

Existe trazabilidad sobre la realización de los cursos en The Planet App, por lo que es posible 
hacer seguimiento sobre si un usuario determinado los ha completado, de cara a poderlo 
considerar a efectos académicos

Para poner en marcha el seguimiento de uso de The Planet App en una asignatura:

● Ponte en contacto con el equipo de The Planet App en el email hola@theplanetapp.com, 
indicando como asunto “Uso de The Planet App en asignatura de la UVa”

● El equipo de The Planet App
○ Te solicitará información sobre la asignatura y los plazos precisados para 

cumplimentar el curso en la app
○ Te facilitará la documentación necesaria para hacer llegar al alumnado
○ Conjuntamente definiréis una fecha límite para la finalización del curso

● De manera previa a la finalización del plazo, el equipo de The Planet App te solicitará el 
listado de alumnos de tu asignatura cuyo avance quieres comprobar

● Al cumplirse el plazo te enviaremos un informe sobre su avance dentro de la aplicación
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Sobre la metodología didáctica

www.theplanetapp.com

● General content on global warming and 

climate change

● Corporate reporting of carbon footprint

● Sustainability labels, greenwashing and 

other corporate trends

● Global and european regulatory 

framework on climate change

● Carbon pricing and taxation

● Other sustainability issues: ecotoxicity, 

biodiversity, eutrophication, water supply, 

resource scarcity, overconsumption, air 

pollution, etc

Formato
Aunque The Planet App se encuentra en continua innovación en sus formatos, 
apuesta por aquellos que resultan familiares a los usuarios. Por ejemplo, toman 
como base las “historias” de Instagram o a los “estados” de Whatsapp

Jerarquía y 
orden de la 
información

La misión de The Planet App es implantar conceptos que tienen un trasfondo 
complejo de manera sencilla pero rigurosa. Para ello los conceptos son 
ordenados, jerarquizados y relacionados unos con respecto a otros para crear 
entre todos un mapa lógico que permita al usuario tener una visión global del 
problema.

Retención de 
conocimiento

Para conseguir la retención de los conceptos es clave tener la atención del 
usuario y por otra parte acceder a ella con cada concepto varias veces. Para 
ello empleamos la repetición espaciada: un mismo concepto es repetido varias 
veces a lo largo del tiempo para conseguir su retención a largo plazo.

Evaluación y 
trazabilidad

The Planet App evalúa la adquisición de los conceptos por parte de los usuarios 
mediante preguntas, que permiten entender la progresión del usuario. Todas las 
respuestas quedan registradas, pudiendo así ofrecer al usuario un certificado al 
terminar cada curso y disponer de trazabilidad de este en la app.

Dedicación del 
alumnado

En función del curso se espera una dedicación promedio de entre 4 y 8 horas, 
siendo esta flexible y autogestionada. El usuario puede escoger cuándo 
dedicarle tiempo, requiriendo entre 4 y 6 minutos por día. El conjunto de los 
cursos suponen entre 11 y 16 horas distribuidas a lo largo de todo el curso 
académico.

10



Contacto

www.theplanetapp.com

Manuel Pinilla

manuel@theplanetapp.com


