
 
 

Propuesta para formación de técnicos/as del Plan de Alfabetización 

Tecnológica de AUPEX 

 

Duración: 30 min.  

Formato: Encuentros de 10/15 técnicos/as a través de Go To Meeting.  

La formación se enmarca dentro del proyecto Acción ODS que estamos ejecutando 

desde el Área de Cooperación de AUPEX. En él tratamos de incorporar los ODS de 

forma transversal a los proceso, planes y proyectos de todas las áreas, así como a las 

programaciones de las Universidades Populares. Para ello proponemos una formación 

sencilla en tres bloques, un primer posicionamiento sobre los ODS (de forma breve, 

pues los técnicos/as ya son conocedores de la Agenda 2030), otra segunda parte 

vinculando el trabajo de los técnicos/as con la Agenda 2030 y la importancia de las 

TIC´S para el cumplimiento de la misma y una última parte para visualizar ejemplos 

reales que ya se están llevando a cabo y proveer de herramientas para trabajar los 

ODS con los usuarios.  

Guion:  

- Video previo a la formación.  

Video corto para posicionar a los/as técnicos/as antes de la formación.  

- Contexto/Posicionamiento Agenda 2030 y ODS (Breve).  

¿En qué contexto aparecen los ODS?  

¿Qué son los ODS?  

¿Por qué son diferente los ODM a los ODS?  

Principios que orientan la Agenda 2030  

¿Quiénes son los principales agentes y cuál es su papel?  

Tres ámbitos y cinco esferas de la Agenda 2030.  

Etc.  

- ¿Cómo integrar los ODS en tu organización? 



 
 

5 pasos básicos para facilitar a las organizaciones la integración de los ODS tanto 

en sus organizaciones como en sus acciones.  

- Las TIC, clave para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS).  

Abordaremos cómo las TIC y la Innovación tiene un papel clave a la hora de 

mejorar el desarrollo económico, facilitar la inclusión social y permitir una mejor 

protección del medio ambiente, y por tanto conseguir los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Veremos cómo se aplican las TIC en algunos de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible que más relacionados están con el trabajo del Plan de 

Alfabetización Tecnológico. También veremos el informe sobre riesgos y 

oportunidades en el uso de las TIC para conseguir los ODS de la ITU 

(International Telecommunication Union).  

 

- Ejemplos de usos de las TIC para la contribución de un desarrollo 

sostenible.  

Veremos varios ejemplos reales de cómo las TIC y la Innovación están 

contribuyendo de manera exitosa a la consecución de los ODS.  

- Recursos para que los/as técnicos/as trabajen con los usuarios/as los ODS 

(distintos niveles).  

Facilitaremos recursos y herramientas para que los/as técnicos/as puedan 

abordar los ODS desde su trabajo diario con los usuarios. 

 


