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1. Introducción. 

Con este proyecto se pretende incorporar desde las Universidades Populares, 

a través de la divulgación y la sensibilización, la Agenda 2030 y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible a la población en general. Que conozcan el concepto ODS, 

de donde surgen y cómo estos son transversales a muchos ámbitos de su vida. 

  Con este motivo, se proporcionará por una parte acciones formativas en ODS 

tanto para el personal directivo como para el personal técnico de las UP. Por otra 

parte, se realizarán actividades y formaciones directas acordes a las líneas 

estratégicas de cada UP, realizándose aquellas acciones que mejor encaje con su 

filosofía y su trabajo. 

El objetivo es crear proceso de colaboración con las 20 UP`s adscritas en el 

programa. Crear todo un ecosistema que alimente estos procesos y realizar un 

trabajo desde lo local. 

 

1. Descripción de la actividad. 

La acción formativa se ha desarrollado, coordinado desde la Universidad Popular 

de Mérida, en la Escuela Profesional "Diana". 

Desde las 8:00 hasta las 11.00 de la mañana se han desarrollado acciones 

formativas en las 3 especialidades que se imparten en el centro: 

 Operario especializado en excavaciones arqueológicas. 

 Promoción turística local e información al visitante. 

 Atención sociosanitaria a personas en el domicilio.  

 

1.  Desarrollo de la formación. 

En primer lugar, se han introducido los ODS como un elemento a tener 

encuentra para comprender un mundo de cambios y transformaciones en el que 

vivimos, así como un concepto relevante para desarrollo personal y profesional 

de los asistentes. 

Los propios alumnos han identificado los principales problemas que 

consideran relevantes en el mundo actual, así como sus soluciones. Como 

resultado han mencionado al menos 10 conceptos relacionados directamente con 

algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Posteriormente se ha dado una charla para profundizar en el concepto de 

agenda 2030 y los ODS. De dónde surgen, cuál es su visión, cómo se implementan, 

cómo es su seguimiento y revisión, que nos aportan como herramienta a la 

sociedad para transformar el mundo. 



  

Una vez realizada la explicación, para aclarar conceptos, se ha realizado una 

actividad con la aplicación Kahoot, donde a través de los teléfonos móviles los 

alumnos tienen que responder a 10 preguntas sobre conceptos claves trabajados. 

Para finalizar se realiza un pequeño debate, para que los alumnos puedan 

expresar sus opiniones sobre la agenda 2030, así como identificar las mejores 

estrategias para la consecución de los ODS. 

 

 

 


