
A través de este proyecto formaremos al profesorado de la Educación primaria y
secundaria extremeña sobre la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y el manejo de la
Plataforma ODS Social Network https://odssocialnetwork.org/ para que incorporen en las
aulas los valores, Objetivos y metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Los procesos de aprendizaje-formación de los equipos docentes, se realizarán desde un
modelo mixto: virtual, desde la plataforma de formación de la Fundación Ciudadanía
https://formacion.fundacionciudadania.es/ y presencial en cada uno de los Centros de
Profesores y Recursos de la región.

Además, durante el proceso de formación, las participantes adaptarán los contenidos
aprendidos a su propia guía de programación, ajustándolos a las características de sus
grupos finales. Este proceso se desarrollará de forma paralela al aprendizaje y que
igualmente se ajustará a los estándares establecidos por el sistema educativo. 

Una vez se haya completado la formación del profesorado, se trasladarán los conocimientos
a los alumnos mediante sesiones prácticas, utilizando metodologías activas. Con esta
actividad estaremos haciendo un gran efecto multiplicador hacia la ciudadanía y
fortaleciendo la malla curricular del sistema educativo. Su aplicación estará acorde a los
tiempos, dedicación y metodología aplicada por el propio Centro, ya que se mantendrán los
contenidos específicos incorporándose transversalmente los ODS.

Con este proyecto nos proponemos no sólo la formación y sensibilización del profesorado
de la región, sino también y como consecuencia de ello, la transferencia de los
conocimientos y valores de la Agenda 2030 al alumnado y a la ciudadanía en general,
especialmente a sus familias.

O D S  S o c i a l  N e t w o r k :  U n a  h e r r a m i e n t a  p a r a  e l  a p r e n d i z a j e  d e  l o s
O D S  e n  l a  E d u c a c i ó n  e x t r e m e ñ a .

https://odssocialnetwork.org/
https://formacion.fundacionciudadania.es/


 Web ODS Social Network

Proporcionar información, formación, asesoramiento, y apoyo para que toda la
ciudadanía pueda elevar su grado de participación y compromiso con el
desarrollo sostenible en la región.

Es un proyecto promovido por la Fundación Ciudadanía y financiado por la Agencia
Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AEXCID.

Se materializa a través de 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.

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

odssocialnetwork.org

¿QUÉ PRETENDEMOS
CONSEGUIR?

Establecer un nexo de conexión entre agentes que persiguen los ODS para
generar mayor fortaleza en la cooperación, con un posicionamiento
compartido.

Servir de escaparate del trabajo que se realiza en Extremadura a favor de los
ODS, centralizando todos los recursos de la región en un mismo espacio de
colaboración.

¿QUÉ ES ODS
SOCIAL NETWORK?

https://odssocialnetwork.org/
https://odssocialnetwork.org/
https://odssocialnetwork.org/


¿QUÉ ENCONTRARÁS EN LA PLATAFORMA ODS SOCIAL NETWORK?

Espacio para la gestión del conocimiento con recursos varios acerca de los ODS:
metas, informes y estadísticas, además, publicaciones, enlaces a páginas web,
juegos de aplicación on-line, artículos, legislación y material audiovisual

Y un espacio de comunicación que incluye noticias de
actualidad, un tablón de anuncios con ofertas de
empleo y una agenda de actividades organizadas
entorno a los ODS. 

Espacio de aprendizaje con más de 6.000 horas de cursos online tanto
en castellano como en inglés. Con esta herramienta los usuarios pueden
encontrar cursos organizados por diferentes entidades alrededor del
mundo y diseñar su propio itinerario formativo, eligiendo el ODS sobre el
que desea formarse, el nivel y las horas de dedicación.

Espacio de participación colaborativa a través de la
herramienta Storytelling, historias con otro final, con la que se
pone a disposición de los usuarios un espacio para escribir
cuentos colaborativos.

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR?

Entra a la web, descubre la información y cursos disponibles y siéntete libre de
utilizarla para lograr las metas de tu equipo o grupo.

La esencia de ODS Social Network es colaborativa, y para fomentar esa colaboración,
invitamos al alumnado y profesorado de Extremadura y el resto de Comunidades
Autónomas a formar parte de ella, utilizando los recursos disponibles, y dando a
conocer sus proyectos, actividades o noticias, de manera que llegue a toda la red de
actores asociados a los ODS.

FINANCIA: ORGANIZA:


