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PRESENTACIÓN
Hacer de nuestro mundo un lugar más sostenible es una preocupación que se ha tenido desde las 
últimas décadas del siglo pasado. Hacemos referencia al “Informe Brundtland” o “Nuestro futuro 
común”, elaborado por distintas naciones en 1987 para la ONU y en él se identifica el Desarrollo 
Sostenible como aquel que “satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades 
de las futuras generaciones”. En estos momentos iniciales, la idea de sostenibilidad se refería a las 
áreas de la ecología, la economía y lo social.

Posteriormente, en el año 2000, 189 países miembros de las Naciones Unidas acordaron 8 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para conseguirlos en el año 2015. En el año 2012, 
en la Conferencia de las Naciones Unidades sobre el Desarrollo Sostenible, se creó un grupo de 
trabajo, que tras un año de negociaciones presentó los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) con 169 metas sobre las que trabajar en el horizonte 2015-2030.

El año 2015, En la Cumbre de Desarrollo Sostenible celebrada en la ONU, se aprueba la Agenda 
2030, que contiene los 17 ODS. Recientemente, en septiembre de 2019 se ha celebrado una 
nueva Cumbre de las Naciones Unidas en la que se ha revisado el cumplimiento de los ODS y se 
ha adoptado un compromiso con la consecución de los mismos para el año 2030, definiendo 
más de 100 acciones de aceleración.

Todas estas premisas iniciales se han ido perfilando hasta nuestros días teniendo como resultado 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que son, por el momento, el último y más ambicioso 
paso dado en la consecución del objetivo de sostenibilidad e igualdad para todas las personas y 
entornos que compartimos este planeta.

Pero este cambio no se va a producir en grandes reuniones ni comisiones, si no que va a venir dado 
por la implicación que cada uno de nosotros y nosotras tengamos por hacerlo realidad y para ello 
ponemos en marcha esta acción formativa en la que se acerca de un modo sencillo y práctico la 
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible

Vamos a compartir herramientas y recursos para conocer de una manera práctica y asi poder 
trabajar mejor con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Aquí vas a tener la oportunidad de interiorizar y comprobar tu actitud y predisposición para contribuir 
a  hacer un mundo mejor sin dejar a nadie atrás.

Serán 20 horas de formación, distribuidas en 5 módulos, para conocer los Objetivos que van 
a marcar el devenir de la humanidad y de nuestro planeta.
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OBJETIVOS 
• Conocer el marco conceptual teórico y práctico de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

ODS.
• Desarrollar mecanismos para producir un cambio en el comportamiento y actitud de las 

personas, organizaciones e instituciones.
• Concienciar sobre dimensión de aplicar la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible en las 

organizaciones, las empresas, las instituciones y con la ciudadanía.
• Construir una ciudadanía responsable con un futuro más sostenible para el planeta.
• Desarrollar contenidos y materiales de difusión que muestren las utilidades que las 

tecnologías proporcionan para el desarrollo en todos los ámbitos de la vida.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Está dirigido a :

1. Responsables institucionales y técnicos de las Universidades Populares.
2. Agentes de los municipios que conformen la Red de intervención en el ámbito local y que 

vengan propuestos por la Universidad Popular.
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CONTENIDOS FORMATIVOS
El curso consta de cinco módulos, en los que se exponen las bases teóricas y prácticas de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y concluye, además de con la Evaluación,  con el módulo 
5, más práctico aun, destinado a comprobar la interiorización de los conocimientos adquiridos: 

Módulo 1 
Antecedentes y punto de partida

• Antecedentes y punto de partida.
• ¿Estás comprometido con los ODS? Descubre tu punto de partida.

Módulo 2 
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible

• ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible?.
• ¿Qué hace la ONU para hacer el seguimiento de su cumplimiento y cómo lo hace?.
• ¿Cómo se clasifican?.

Módulo 3 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Extremadura y las buenas 
prácticas de la Asociación de Universidades Populares de Extremadura

• Los objetivos de desarrollo sostenible en Extremadura.
• Buenas prácticas de la Asociación de Universidades Populares de Extremadura.
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Módulo 4 
Herramientas y recursos para trabajar los Objetivos de Desarrollo Sostenible

• Publicaciones.
• Aplicaciones móviles.
• Juegos.
• Espacios web.
• Otros recursos.

Módulo 5 
De la teoría a la práctica

• Práctica 1: cuestionario ¿estás comprometido/a con los ODS?.
• Práctica 2: el reto.



LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030

LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE DE LA 
AGENDA 2030

FICHA

5

CALENDARIO
Duración: 20 horas 

Formación online:  www.universidadpopularabierta.org 

Calendario del curso: 12 de mayo 2020 al 2 de junio de 2020

CALENDARIO GENERAL FECHA INICIO FECHA FIN

DESARROLLO DEL CURSO 12 DE MAYO 2 DE JUNIO

ACCESO A LA PLATAFORMA 12 DE MAYO / 12:00H 2 DE JUNIO / 12:00H

CALENDARIO ESPECÍFICO
MÓDULO 1. ANTECEDENTES Y PUNTO DE PARTIDA 12 DE MAYO 2 DE JUNIO

MÓDULO 2. LOS 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 12 DE MAYO 2 DE JUNIO

MÓDULO 3: LOS ODSEN EXTREMADURA Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE 
AUPEX

19 DE MAYO 2 DE JUNIO

MÓDULO 4: HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA TRABAJAR LOS ODS 19 DE MAYO 2 DE JUNIO

MÓDULO 5: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA 19 DE MAYO 2 DE JUNIO
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METODOLOGÍA
FORMACIÓN

El desarrollo del curso es totalmente online a través de la Universidad Popular Abierta, la plataforma 
de formación de AUPEX www.universidadpopularabierta.org. 

Puede realizarse desde cualquier lugar  y en cualquier horario.

BIENVENIDA

A través del vídeo de presentación se da la bienvenida al curso. En este espacio se ponen a 
disposición: 

• Ficha del curso.
• Foro de novedades. Foro informativo, para poner a disposición del alumnado cuestiones 

relevantes sobre el propio desarrollo del curso. En este foro no pueden participar con dudas,  
comentarios... los alumnos, ya que para ello, deben utilizar el foro del curso.

• Foro de presentación del alumnado. Breve presentación de cada una de las personas 
participantes.

• Foro del curso: para compartir dudas, sugerencias o noticias que sean de interés para el 
curso.

PRIMEROS PASOS

Tras la bienvenida (en formato vídeo), y nada más comenzar el curso, se proponen unos primeros 
pasos: 

• Actualización de perfil como participante, incorporando una fotografía.
• Presentación a  través del foro de presentación.
• Lectura de esta ficha para conocer todos los detalles del curso.

http://www.universidadpopularabierta.org
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ORGANIZACIÓN MODULAR

El curso esta organizado en 5 módulos que se desarrollan de forma progresiva. Los módulos 1 y 
2, de carácter más teórico,  se abren en primer lugar y posteriormente se ponen a disposición los 
módulos 3, 4 y 5 de carácter más práctico. 

Con carácter general, cada módulo cuenta con un/os vídeo/s de presentación y un dossier de 
contenidos en formato pdf.

PRÁCTICAS 

Se proponen dos actividades prácticas en dos momentos diferentes (al inicio, en el módulo 1 al 
inicio y al final, en el módulo 5) con el fin de que cada participante conozca su punto de partida y 
si éste ha mejorado una vez formado en materia de ODS a través de la realización de este curso.

En la práctica 1: ¿estás comprometido con los ODS?, se propone un ejercicio, a través de la 
cumplimentación de una encuesta, que invita a reflexionar sobre qué estamos haciendo en el día a 
día, para contribuir, sin saberlo, al cumplimiento de los ODS y descubrir hasta qué punto podemos 
comprometernos después de la participación en este curso.

Cuando lleguemos al módulo 5 tendremos que volver a responder esta encuesta y de ese modo 
descubrir si hemos interiorizado el compromiso ODS.

En la práctica 2: el Reto, se invita a seleccionar una de las cinco acciones que se proponen para 
que en el tiempo que dure el curso, trabajes para conseguir ese objetivo.

Cuando lleguemos al módulo 5 tendremos que compartir en el Foro del Reto si hemos logrado 
superar el reto o , en caso contrario, si no lo hemos conseguido cual ha sido nuestra mayor dificultad.
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EVALUACIÓN
Para obtener la calificación de APTO la persona participante debe: 

• Realizar las dos actividades prácticas propuestas en dos momentos diferentes: al inicio 
del curso, en el modulo 1; y al final del curso, en el módulo 5. La realización de estas 
actividades es de carácter obligatorio, con las mismas se pretende que cada participante 
conozca su punto de partida ante los ODS y si el mismo ha mejorado tras la realización del 
curso. Al ser un ejercicio de posicionamiento personal no puede ser calificado. La realización 
de las prácticas en los dos momentos señalados será suficiente para superar la tarea. 

• Participar en el Foro Práctica 1. Es necesario realizar aportaciones. Se valorará la pertinencia 
y la originalidad (en cuanto a pensamiento propio) de cada una de las aportaciones, no 
valorándose contribuciones del tipo “muy bien” o “de acuerdo con mi compañero/a”. 

• Participar en el Foro Práctica 2. Es necesario realizar aportaciones. Se valorará la pertinencia 
y la originalidad (en cuanto a pensamiento propio) de cada una de las aportaciones, no 
valorándose contribuciones del tipo “muy bien” o “de acuerdo con mi compañero/a”. 

• Durante el curso, habrá un tutor disponible para preguntarle todas las dudas con respecto 
a la metodología, los plazos o los contenidos del curso. Además de en el Foro del curso, se 
pueden plantear dichas cuestiones a través de mensajes privados dentro de la plataforma o 
por correo electrónico. El tutor tendrá un plazo máximo de respuesta de hasta 48 horas. Las 
dudas o ejercicios que se planteen durante el fin de semana serán contestadas y evaluados 
al inicio de la semana siguiente.

• Cuestionario de evaluación final: 3 intentos, sin límite de tiempo. Se considera aprobado 
con una calificación mínima de 80%. la calificación es automática en la plataforma.

• Además de estas pruebas evaluativas, es imprescindible completar el Test de valoración 
final del alumno. Tu opinión cuenta y por eso su realización es obligada para finalizar con 
éxito el curso.

 
Para superar el curso con éxito, es  necesario superar todos los cuestionarios, Foros de las 
prácticas y realizar el test de valoración final del alumno.
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OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS
CERTIFICADO FINAL

Al finalizar el curso, aquellos participantes que hayan obtenido la calificación de APTO, podrán 
descargar a través de un link su certificado correspondiente, consistente en un Certificado emitido 
por AUPEX y la Cátedra UNESCO de Desarrollo Sostenible de la Universidad de Extremadura 
denominado “Los Objetivos de Desarrollo sostenible de la Agenda 2030” que reconoce 20 horas 
de formación.

Este certificado estará disponible en la plataforma durante los 15 días posteriores a la finalización 
del curso. No siendo posible su descarga tras este plazo.

INSCRIPCIONES

El número máximo de plazas es de 30, asignadas por riguroso orden de inscripción. En caso de que 
haya más inscripciones que plazas, solo se admitirá un máximo de 2 participantes por Universidad 
Popular.

COSTE DE MATRICULACIÓN

Gratuito

MÁS INFORMACIÓN

AUPEX
C/Vasco Núñez. N.º:31, bajo. 06001. Badajoz
924207109
secretaria@universidadpopularabierta.org 


