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DIRECCIÓN
AGENDA 2030
La importancia de dar a conocer los
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Las administraciones locales desarrollan un papel esencial en
la consecución de los 17 objetivos de desarrollo sostenible por
su cercanía a la ciudadanía.
Por ello, es esencial que articulen acciones y propuestas que
logren su compromiso y participación a través de:
●
●
●
●

Actividades sencillas y de fácil desarrollo.
Que faciliten la organización fácil y clara de ideas.
Que enlacen con los programas y planes previos municipales en
materia de sostenibilidad.
Sin dejar a nadie atrás, abiertas a todas y todos.

Este documento recoge una propuesta de acciones,
adaptables a la realidad y necesidades actuales del
municipio, centradas en los principios fundamentales de la
Agenda 2030: las personas, el planeta, la prosperidad, las
alianzas y la paz.
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EQUIPO ¿Quiénes somos?
EDUCANDO
Comprometidos con el cambio

EDUCANDO está formado por un equipo diverso y
multidisciplinar especialista en la facilitación de
procesos estratégicos de mejora global
especializado el ámbito educativo, tanto formal
como informal, mediante la aplicación de
metodologías innovadoras y activas (desing
thinking, aprendizaje cooperativo, inteligencias
múltiples…)
Desde 2020 estamos fuertemente
comprometidos con la Agenda 2030 y los
ODS, llevando a cabo propuestas que faciliten
su impulso.

Conoce al equipo de Educando a través de los ODS
Pulsa sobre aquí para visualizar el video
“Una urgencia educativa”

“Valores Educando”
Factor humano y cercanía
Pasión+Creatividad
Experiencia y contacto con el aula
Flexibilidad y personalización
Practicidad y aplicabilidad
Honestidad, coherencia y ética
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CIUDADANÍA
Propuestas para
concienciar, formar y
fomentar la participación
transición 21 → 2030

3.1. Jornada presentación Agenda 2030

Objetivos

Estructura y duración
(presencial + streaming) (1)

●
●

●

Dar a conocer los ODS al
conjunto de la ciudadanía.
Informar de la transición
desde Agenda 21 a Agenda
2030 y Urbana.
Generar vías y herramientas
de participación e impulso.

●

Ponencia experto Educando

●

representantes municipales
(45 minutos)
Dinámica lúdica/participativa
basada en herramientas digitales
y cooperativas (45 minutos)

(educadores, responsables de Ongs o
emprendedores sociales) +

Opciones
complementarias
●
●

(2)

Elaboración de contenidos y
diseño de un tríptico
informativo (pdf)
Dinamización en RRSS

Presupuesto:
(1) 1.150 € + (2) 250 € = 1.400 €

3.2. Jornadas específicas
(1,5 h/jornada – basadas en Design Thinking)

Entidades sociales y
ambientales
Transitando de la Agenda 21
a la Agenda 2030

Sector empresarial
y comercio
Oportunidades y desafíos.
Creatividad e innovación.

Personal Municipal

Infancia y juventud

Las nuevas Agendas 2030 y Urbana
en la administración pública.
Creando nuevas formas de actuación.

Nuevos escenarios de participación.
Ideas y propuestas para el futuro desde
las nuevas generaciones.

Presupuesto:
350 €/jornada = 1.400 €

3.3. Talleres multigeneracionales

duración

4 Talleres simultáneos,
específicos y adaptados a los
participantes y su momento
psicoevolutivo

3 horas
Desarrollados por educadores
con criterios pedagógicos
Lúdicos y participativos

Infantiles (3-6 años)
Infantiles (6-12 años)
Adolescentes (13-18)
Adultos y mayores

Puesta en común y trabajo
intergeneracional final

Mural colaborativo
Presupuesto :

1.700 €

(incluye materiales)
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COMUNIDADES
EDUCATIVAS
Acompañando el aprendizaje
sostenible

4.1. Taller introducción Educación Sostenible
Agenda 2030 y ODS

Objetivos
●
●
●

Poner en valor la importancia
de la EDS.
Dar a conocer la Agenda 2030
como herramienta educativa.
Proporcionar recursos y
herramientas al profesorado
para trabajar los ODS.

Características y duración
(presencial u on-line) (4 horas)

●
●
●

Impartido por experto de Educando en Educación
para la Sostenibilidad.
Basado en metodologías activas facilitadoras (ABP,
aprendizaje-servicio, aprendizaje cooperativo,
educación al aire libre).
Máximo 30 docentes, exclusivo para profesorado de
los centros educativos del municipio.

Presupuesto:
600 €

4.2. Curso de Formación Educación para el

Desarrollo Sostenible Agenda 2030 y ODS como herramientas educativas

Presupuesto:
1.440 €

Objetivos
●

●
●

Poner en valor la importancia
de la EDS.
Dar a conocer la Agenda 2030
como herramienta educativa.
Proporcionar recursos y
herramientas al profesorado
para trabajar los ODS.

Características y duración
(presencial u on-line) (12 horas)

●
●

●
●

Impartido por expertos en Educación para la
Sostenibilidad.
Basado en metodologías activas facilitadoras
(ABP, aprendizaje-servicio, aprendizaje cooperativo,
educación al aire libre).
Máximo 30 docentes (on-line), 15 (presencial).
Exclusivo para profesorado de los centros educativos del
municipio.

Contenidos
●

●
●
●

El papel del profesorado en la
EDS.
Educando al ser ecológico y
socialmente comprometido.
Agenda 2030 y ODS.
La escuela sostenible.

4.3. Talleres para escolares · Conecta con los ODS

Presupuesto:
300 €/taller

Objetivos

Características y duración

●

●
●

●

Dar a conocer la Agenda 2030 y
los ODS al alumnado de forma
lúdica y conectada con los
contenidos curriculares de cada
curso escolar.
Impulsar el compromiso de la
infancia y juventud con el cambio
social y ambiental.

(presencial) (45-60 minutos)

●
●
●

Impartido por expertos en Educación para la Sostenibilidad.
Basado en metodologías activas facilitadoras (Aprendizaje cooperativo, educación al
aire libre, design thinking…).
Máximo 25 alumnas/os.
Exclusivo para los centros educativos del municipio de infantil, primaria y secundaria.
Desarrollado en las instalaciones del propio centro.

gracias
¿Alguna pregunta?
Adaptamos la propuesta a vuestras necesidades
educando@educando.es
evateba@educando.es
+ 91 897 89 13 – 669 11 79 44 – 649 83 10 33
www.educando.es

