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Con este curso formaremos al profesorado de
la Educación Primaria y Secundaria
extremeña en el conocimiento de la Agenda
2030 de Desarrollo Sostenible y el manejo de
la Plataforma ODS Social Network
https://odssocialnetwork.org/ para que puedan
incorporar en las aulas los valores, objetivos y
metas de la Agenda 2030.

Para contribuir a la consecución de los
Objetivos Desarrollo Sostenible (ODS),  surge
ODSSocialNetWork, una plataforma digital
que apuesta por dotar a Extremadura de un
espacio dinámico, activo y en permanente
actualización, que facilite el acceso a
herramientas, materiales y recursos que se
están generando en el mundo sobre los ODS.

Es un espacio colaborativo de referencia para
todos los agentes que trabajan por la
consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

Esta formación nos permitirá conocer mejor la
plataforma y dotarnos de herramientas para
trabajar los ODS en nuestras propias
acciones formativas.

Nuestro objetivo con este curso además de la
formación y sensibilización del profesorado de
la región, es hacer la transferencia de los
conocimientos y valores de la Agenda 2030 al
alumnado y a la ciudadanía en general,
especialmente a través de sus familias.

Se incluye dentro del Proyecto “ODS Social Network: Una herramienta para el aprendizaje de los
ODS en la Educación extremeña.” financiado en el marco de la convocatoria de proyectos de
Educación para la Ciudadanía Global de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AEXCID).

1.PRESENTACIÓN

https://odssocialnetwork.org/


2. oBJETIVOS DE LA FORMACIÓN

Conocer en profundidad la Agenda 2030 así como los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

Conocer el movimiento generado en torno a la Agenda 2030 y las diferentes
iniciativas que se están desarrollando para contribuir a su consecución.

Entender el funcionamiento de la Plataforma ODS SocialNetWork y las
posibilidades que nos ofrece para el trabajo conjunto en torno a los ODS.

Profundizar en la importancia del relato como herramienta de cambio y su
aplicación en el aula.

Dotar al profesorado de herramientas para trabajar los ODS dentro del espacio
formativo

1.

2.

3.

4.

5.

3. PERSONAS DESTINATARIAS

Dirigido al profesorado extremeño en activo: primaria, secundaria y formación profesional.



FECHA FIN:

4. Contenidos y Calendario

MODALIDAD:

FECHA INICIO:

DURACIÓN DEL CURSO:

 MATRICULACIÓN:  NIVEL DEL CURSO:

Online 20 horas

Gratuita Básico

10 octubre 2022 28 octubre 2022

Módulo 5. Herramientas para trabajar los ODS en el aula.

 MÓDULO 1: Agenda 2030 Hacia una transformación sostenible. 4 horas

 MÓDULO 2: 4 horasODS SocialNetWork, nuestro espacio de encuentro.

 MÓDULO 3: 5 horasEl poder del Storytelling o la narración para cambiar el mundo.

 MÓDULO 4: 5 horas

SESIÓN SÍNCRONA 2 horas

5. CERTIFICACIÓN

De acuerdo con lo indicado en la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE nº 128, de 4 de
noviembre), se reconocerán 20 horas de formación (2 créditos) a las personas participantes que
superen al menos el 85% de la formación.

La Certificación será emitida por la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa,
Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura.

 SESIÓN SÍNCRONA: 2 de noviembre de 2022 de 17:00 a 19:00 

 https://us02web.zoom.us/j/87651543157

https://us02web.zoom.us/j/87651543157
https://us02web.zoom.us/j/87651543157
https://us02web.zoom.us/j/87651543157


En cada uno de los módulos, se deberá completar una actividad práctica, que consistirá en
la aplicación de los contenidos aprendidos en el centro educativo, con el fin de transferir los
conocimientos adquiridos al alumnado. Se subirán a la plataforma (pestaña "Subir
Evidencias") las evidencias o propuestas prácticas: fotografías (1 o 2) o breve descripción
de la actividad realizada.

Además, se potenciará el debate a través del Foro, a través de preguntas más o menos
controvertidas relacionadas con los ODS, que motive al enriquecimiento entre iguales.

Para cerrar la formación, se realizará una Sesión Síncrona, con el objetivo de compartir
experiencias con docentes extremeñ@s que se encuentran realizando proyectos
educativos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, resolver dudas y
potenciar el intercambio.

6. INSCRIPCIÓN PLAZO: del 12 al 30 de septiembre de 2022.

La inscripción se realizará a través del siguiente enlace
https://forms.gle/e2beJcZhxCfE5ryb6 o código QR.

Una vez matriculados los alumnos, se les harán llegar el usuario y
contraseña a través del email facilitado en el cuestionario de
inscripción.

7. ESTRATEGIA
METODOLÓGICA

 

El curso se desarrolla sobre la plataforma de formación
https://formacion.fundacionciudadania.es/, en la que el alumnado
encontrará los materiales: vídeos, temario y recursos
complementarios, realizarán las actividades propuestas e
interactuarán entre sí y con la tutora a través del Foro.

 COORDINADORES 

Yanet Rebellado Martínez

Técnica de Proyectos,

Fundación Ciudadanía

Juan José Salado Sánchez

Director de Fundación

Ciudadanía

juanjose.salado@fundacionciudadania.es yanet.rebellado@fundacionciudadania.es
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https://formacion.fundacionciudadania.es/
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