
  
 

Estimada Marta,  

 

Como parte del programa que estamos desarrollando, Acción ODS, y que tan 

bien conoces, queremos ponernos en contacto contigo para cerrar las propuestas de 

formación que debemos realizar con los técnicos y técnicas del Área de Cultura de 

AUPEX 

Consideramos que sería conveniente cerrar, si es posible antes de las vacaciones 

estivales, las fechas para realizar estas formaciones. Por otra parte, también definir el 

formato; si va a ser online, por GoToMeeting o presencial. En este último caso 

deberíamos concretar también el lugar de celebración.  

Además de la formación en ODS, se sugirieron formaciones específicas en 

contenidos puntuales de la agenda 2030 que puedan resultar de especial interés a un 

determinado grupo de técnicos y técnicas o colectivos. Junto a esta formación en ODS, 

también está previsto el trabajo con una serie de herramientas para su posterior uso en 

diversas acciones. 

Por último, y para poder desarrollar la actividad y formación correctamente, 

indiferentemente de quien realice el proceso de formación, nos gustaría saber el 

número de técnicos y técnicas que participarían en el programa. Así se podrá adaptar el 

contenido y los tiempos a cada grupo y crear una formación personalizada y de mejor 

calidad.  

La propuesta de formación a realizar son 5 sesiones de unos 30 minutos 

aproximadamente con artistas, escritores/as, participantes de los contenedores de arte, 

grupos de teatro, con encuentros on-line a través de GoToMeeting. El nivel de la 

formación seria elevado, por lo tanto, se podría contar con algún experto en dinámicas 

y en ODS. 

En una primera sesión se puede trabajar a través de una presentación la 

evolución del concepto ODS. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Como se desarrollan los 

ODS, ¿Qué son y que implican los ODS?, Cuáles son y qué podemos hacer para lograr los 

ODS.  

A partir de este punto ir profundizando en los distintos contenidos y en sus 

aplicaciones directas a la producción y expresión artística.  

Por otra parte, como herramientas para la concienciación y difusión de los ODS, 

se puede proponer a los grupos de teatro amateur, artistas y escritores/as etc., que 

incorporen elementos de los ODS a sus representaciones y/o creaciones. 

Sin otro particular, me despido agradeciéndole su tiempo. 

Un saludo cordial. 



 

Estimada Maribel,  

 

Como parte del programa que estamos desarrollando, Acción ODS, y que tan 

bien conoces, queremos ponernos en contacto contigo para cerrar las propuestas de 

formación que debemos realizar con los técnicos y técnicas del Área de Cultura de 

AUPEX 

Consideramos que sería conveniente cerrar, si es posible antes de las vacaciones 

estivales, las fechas para realizar estas formaciones. Por otra parte, también definir el 

formato; si va a ser online, por GoToMeeting o presencial. En este último caso 

deberíamos concretar también el lugar de celebración.  

Además de la formación en ODS, se sugirieron formaciones específicas en 

contenidos puntuales de la agenda 2030 que puedan resultar de especial interés a un 

determinado grupo de técnicos y técnicas o colectivos. Junto a esta formación en ODS, 

también está previsto el trabajo con una serie de herramientas para su posterior uso en 

diversas acciones. 

Por último, y para poder desarrollar la actividad y formación correctamente, 

indiferentemente de quien realice el proceso de formación, nos gustaría saber el 

número de técnicos y técnicas que participarían en el programa. Así se podrá adaptar el 

contenido y los tiempos a cada grupo y crear una formación personalizada y de mejor 

calidad. 

 

La Propuesta de Formación a realizar está formada por 1 o 2 sesiones de unos 

30 minutos cada una.  

A través de una primera sesión se puede trabajar a través de una presentación 

la evolución del concepto ODS. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Como se desarrollan 

los ODS, ¿Qué son y que implican los ODS?, Cuáles son y qué podemos hacer para lograr 

los ODS. Este puede ser el contenido de la primera sesión. 

Por otra parte, para una primera o segunda sesión se pueden trabajar 

herramientas y procesos específicos para difundir el contenido sobre los ODS. Kahoot!, 

Quizlet, etc. 

 

Sin otro particular, me despido agradeciéndole su tiempo. 

Un saludo cordial. 

 

 



 

Estimada Evangelina, 

 

Como parte del programa que estamos desarrollando, Acción ODS, y que tan bien 

conoces, queremos ponernos en contacto contigo para cerrar las propuestas de formación que 

debemos realizar con los técnicos y técnicas del Área de Cultura de AUPEX 

Consideramos que sería conveniente cerrar, si es posible antes de las vacaciones 

estivales, las fechas para realizar estas formaciones. Por otra parte, también definir el formato; 

si va a ser online, por GoToMeeting o presencial. En este último caso deberíamos concretar 

también el lugar de celebración.  

Además de la formación en ODS, se sugirieron formaciones específicas en contenidos 

puntuales de la agenda 2030 que puedan resultar de especial interés a un determinado grupo 

de técnicos y técnicas o colectivos. Junto a esta formación en ODS, también está previsto el 

trabajo con una serie de herramientas para su posterior uso en diversas acciones. 

Por último, y para poder desarrollar la actividad y formación correctamente, 

indiferentemente de quien realice el proceso de formación, nos gustaría saber el número de 

técnicos y técnicas que participarían en el programa. Así se podrá adaptar el contenido y los 

tiempos a cada grupo y crear una formación personalizada y de mejor calidad. 

 

La propuesta de formación es dar cobertura a la formación de los técnicos y técnicas 

del Plan de Alfabetización Tecnológica, en grupos y a través de diferentes sesiones. 

La primera sesión sería un posicionamiento general sobre los ODS. En este primer 

encuentro se puede trabajar a través de una presentación la evolución del concepto ODS. ¿Cómo 

hemos llegado hasta aquí? Como se desarrollan los ODS, ¿Qué son y que implican los ODS?, 

Cuáles son y qué podemos hacer para lograr los ODS.  

Por otra parte, para una primera o segunda sesión se pueden trabajar herramientas y 

procesos específicos para difundir el contenido sobre los ODS. Kahoot!, Quizlet, etc. 

En otra sesión, o sesiones se puede profundizar en 4 ODS a elegir y contar para cada uno 

de ellos con un experto en el tema a tratar. 

Se puede trabajar en grupo de 15 a 20 técnicos, realizando toda la formación on-line a 

través de GoToMeeting. 

 

Sin otro particular, me despido agradeciéndole su tiempo. 

Un saludo cordial. 

 



 

Estimado Jose, 

Como parte del programa que estamos desarrollando, Acción ODS, y que tan bien 

conoces, queremos ponernos en contacto contigo para cerrar las propuestas de formación que 

debemos realizar con los técnicos y técnicas del Área de Cultura de AUPEX 

Consideramos que sería conveniente cerrar, si es posible antes de las vacaciones 

estivales, las fechas para realizar estas formaciones. Por otra parte, también definir el formato; 

si va a ser online, por GoToMeeting o presencial. En este último caso deberíamos concretar 

también el lugar de celebración.  

Además de la formación en ODS, se sugirieron formaciones específicas en contenidos 

puntuales de la agenda 2030 que puedan resultar de especial interés a un determinado grupo 

de técnicos y técnicas o colectivos. Junto a esta formación en ODS, también está previsto el 

trabajo con una serie de herramientas para su posterior uso en diversas acciones. 

Por último, y para poder desarrollar la actividad y formación correctamente, 

indiferentemente de quien realice el proceso de formación, nos gustaría saber el número de 

técnicos y técnicas que participarían en el programa. Así se podrá adaptar el contenido y los 

tiempos a cada grupo y crear una formación personalizada y de mejor calidad.  

 

La propuesta de formación que se propone para este colectivo se centra en actividades 

donde parte de sus elementos estén relacionadas con los ODS. Por otra parte, se proponen 

actividades relacionadas directamente con las metas de diferentes ODS como pueden ser el 

Objetivo Número 3 Salud y bienestar o el ODS 5 igualdad de género.   

 Entre las diferentes actividades que incluye material relacionado con los ODS, se puede 

diseñar, por ejemplo, un “Bingo ODS”  

 

 

 

 

 En cuanto a las actividades relacionadas con las metas: 

Relacionadas con las metas del ODS 3 Salud y bienestar se puede realizar un juego de Mito 

o Realidad sobre alimentos. Un juego a través de diferentes casillas. Se puede completar con 

una charla informativa sobre nutrición 

Relacionadas con las metas del ODS 5, igualdad de género, se puede diseñar una actividad 

intergeneracional “¿Cómo hemos cambiado? Con un público intergeneracional se pueden 

comparar anuncios, noticias, noticias del NODO. Para finalizar esta propuesta se propone la 

actuación de una artista de un género tradicional, como por ejemplo copla.   

 

Sin otro particular, me despido agradeciéndole su tiempo. 

Un saludo cordial. 
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