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CURSO “IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 EN LAS INSTITUCIONES 
PÚBLICAS” 

 
El propósito de este curso es ofrecer a las Instituciones Públicas la formación 
necesaria para realizar e implementar la Agenda 2030 de forma transversal en sus 
planes estratégicos. La Agenda 2030 se aprobó por la Asamblea General de Naciones 
Unidas el 25 de septiembre de 2015. En ella se establecen 17 objetivos y 169 metas 
que deben cumplirse o implementarse antes del año 2030. 
 
Las Instituciones públicas son uno de los actores principales en la implementación de 
la Agenda y por ello, es importante la formación en su desarrollo y el aprendizaje de la 
elaboración de planes estratégicos en cada una de las instituciones públicas y en 
colaboración con la ciudadanía. 
 
Este curso es un programa de desarrollo profesional y personal, dirigido a aquellas 
personas que estén interesadas en la implementación de la Agenda 2030 en las 
Instituciones y políticas públicas. 
 
Se realizará a través de la plataforma Alf. (Universidad Nacional de Educación a 
Distancia – UNED). 
 
CONTENIDO  / PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD.- 
 

1. La Agenda 2030 y las Instituciones Públicas (IP): 
- Plan estratégico y la Implementación de la Agenda 2030 en las IP. 
- Financiación local, nacional e internacional para la implementación de la 

Agenda. 
- Responsabilidad Social y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 
2. Observatorio de ODS en las IP: 
- Diseño, elaboración y aprobación 
- Comisiones de sostenibilidad social, y sostenibilidad medioambiental y cambio 

climático. 
 

3. Propuestas de acciones a desarrollar vinculadas con los ODS: 
- Igualdad de Género-ODS5. 
- Educación-ODS4. 
- Medioambiente-ODS3. 
- Inclusión  Social-ODS10. 
- Ciudades sostenibles -ODS11. 
- ODS 16 y 17. 

 
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES.- 
 
La metodología es la propia de la enseñanza a distancia con apoyo on-line, de 
acuerdo con el sistema seguido por la UNED. En el espacio virtual del curso se 
ofrecerá el material escrito necesario que se detalla en el apartado Material Didáctico. 
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El equipo docente estará formado por profesores tutores expertos de la UNED en la 
Agenda 2030 y políticas públicas así cómo, el diseño de entornos virtuales de 
aprendizaje. Este equipo está a disposición del alumnado para guiarles y apoyarles en 
sus aprendizajes, ofreciéndoles orientaciones y tutoría durante todo el proceso. 
Contamos, además, con asistencia permanente de personal técnico en la plataforma 
para facilitar el manejo de ésta. 
 
Actividades o Tutorías individuales telefónicas previa petición a través del correo 
electrónico del curso. 
 
Foros de debate. En el curso también se contará con foros temáticos para clarificar 
conceptos, y compartir dificultades o dudas. Estos foros estarán atendidos por los 
tutores de la UNED. 
 
En el curso virtual los estudiantes dispondrán de: 
 

1. Ejercicios de autoevaluación que faciliten la percepción sobre su propio 
aprendizaje y la auto regulación de éste. 

2. También dispondrán de estrategias para organizar su estudio, como una guía 
didáctica y un cronograma. 

3. Material multimedia. 
 
La actividad tiene los siguientes recursos didácticos: Material impreso, material 
multimedia, guía didáctica y curso virtual (Alf). 
 
DURACIÓN.- 
 
Del 16 de noviembre al 18 de diciembre de 2020. 
 
La duración del curso es de 4 semanas. Y la dedicación de 25 horas semanales. 
 
ACREDITACIÓN.- 
 
CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA (4 créditos, 60 horas de teoría, 40 horas 
de práctica). 
 
MATERIAL DIDÁCTICO.- 
 
Material obligatorio 
 
Sin material obligatorio. 
 
Material disponible en la plataforma virtual 
 
Los estudiantes dispondrán de: 
 

1. Ejercicios de autoevaluación que faciliten la percepción sobre su propio 
aprendizaje y la auto regulación de éste. 
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2. También dispondrán de estrategias para organizar su estudio, como una guía 

didáctica y un cronograma. 
 

3. Material multimedia: clases grabadas, programas de radio y televisión 4.- Guía 
Didáctica. 

 
EQUIPO DOCENTE.- 
 
Directores 
 
MARIA ESTHER SOUTO GALVAN (Director - UNED) 
Vicerrectora de Política Institucional y Relaciones Internacionales de la UNED 
 
Colaboradores 
 
Mª TERESA LORENZO GARRIDO (Colaborador - Externo) 
 
ATENCIÓN AL ESTUDIANTE.- 
 
La atención al alumno se realizará diariamente a través del correo electrónico: 
esouto@der.uned.es.    
 
La programación de reuniones virtuales, las emisiones radiofónicas y videoconferencia 
se facilitará al alumno al comienzo del curso. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.- 
 
Los criterios de evaluación y calificación se establecerán conforme al reglamento de 
Estudios de Formación Permanente de la UNED. 
 
El alumno deberá entregar una reflexión de cada uno de los 5 temas teóricos y cinco 
trabajos prácticos de los 5 temas teóricos. Esto supondrá el 75% de la nota. El 25% 
restante de la nota se concretará en un proyecto de estrategia de implementación de 
la Agenda 2030 en una Institución pública. 
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