


ODS APLICADO A PROYECTOS SOCIALES

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un conjunto de objetivos, 
acciones e indicadores que sirven de guía para el desarrollo de políticas de 
impacto que mejoren en todos los sentidos la calidad de vida de la ciudadanía. 
El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de 
objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar 
la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo 
sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los 
próximos 15 años. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas 
son de carácter integrado e indivisible, de alcance mundial y de aplicación 
universal, tienen en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de 
desarrollo de cada país y respetan sus políticas y prioridades nacionales.

España ha asumido los ODS en su agenda nacional y autonómica, y está 
orientando sus políticas y proyectos a la identificación, medición y priorización 
de estos ODS conforme al diagnóstico de necesidades de cada territorio.

En los próximos años solicitaran a las entidades sociales que identifiquen de 
los proyectos de intervención social que proponen a través de subvenciones 
públicas, cuál es la repercusión del proyecto que presentamos en los ODS, 
en que metas, objetivos e indicadores específicos. Y priorizarán aquellos 
proyectos que expliquen con más claridad o tengan un mayor impacto en estos 
objetivos, ¿conoces los objetivos y podrías formular tus proyectos en base a 
ellos? Te explicamos paso a paso cuáles son los 17 ODS y como interpretar tu 
proyecto conforme a este marco de actuación global.

A quién va dirigido: Dirigido a profesionales que 
trabajen en el ámbito de la gestión de proyectos de 
organizaciones no lucrativas, miembros de patronatos 
o juntas directivas, personas relacionadas con la 
dirección de estas organizaciones y/o profesionales 
de la gestión empresarial que quieran conocer 
herramientas de gestión y justificación económica de 
proyectos sociales.

Metodología: Cada curso se desarrolla bajo una 
metodología abierta, participativa y experiencial, 
dónde el propio alumno podrá sustituir y/o proponer 
al profesorado casos prácticos relacionados con el 
día a día de su organización con el fin de que pueda 
aplicar los conocimientos a su realidad profesional 
presente o futura. Se realizará a través de plataforma 
formativa Moodle. Aquellas personas que superen 
en su totalidad las acciones de evaluación teóricas y 
prácticas recibirán un diploma acreditativo.



FICHA TÉCNICA

Calendario: Del 15 de noviembre al 5 de diciembre de 2022
Webinar presencial: 24 DE NOVIEMBRE, de 12:00 a 13:30
Carga lectiva: 12 horas
Precio: 100 EUROS

CURSO 100%
BONIFICABLE
FUNDAE
Formación continua bonificada. Infórmese de la financiación total 
o parcial de nuestros cursos que su organización puede obtener 
por bonificaciones en sus cotizaciones a la Seguridad Social, 
escribiendo a info@enclavesocial.org

PROCEDIMIENTO
DE MATRÍCULA
Cualquier persona interesada deberá rellenar la ficha de 
inscripción online disponible en la página web enclavesocial.org 
en el apartado de cursos. Si está interesado en bonificar el curso 
IMPORTANTE decir SÍ a bonificar. Nos pondremos en contacto 
para la realización de todos los trámites. Estamos a vuestra 
disposición para cualquier duda o consulta en el 957 474 598 / 
672 391 111

FORMA DE PAGO
Mediante transferencia bancaria a:
IBAN:  ES90 0237 6000 1091 7293 5678

Titular de la cuenta:
ENCLAVE CONSULTORES Y ASESORES DEL TERCER SECTOR, SCA

Concepto:
Nombre del alumno/a o entidad 



TEMARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. Conozcamos en profundidad los objetivos de desarrollo sostenible

• Génesis y proceso histórico de la medición de la calidad de vida de las personas en la 
ONU. Antecedentes de objetivos del milenio. Proceso de trabajo y aprobación de los ODS

• En enfoque global de los ODS. 17 objetivos generales y específicos para 2030
• Explicación detallada de cada ODS: su formulación general y el despliegue de los 

objetivos a conseguir

UNIDAD DIDÁCTICA 2. Los ODS y mi proyecto específico de intervención social

•  Objetivos de tu proyecto, indicadores y resultados esperados
• Revisión de los indicadores de medición de los ODS: ¿cuáles son los nexos?
• Formulando mi proyecto desde la perspectiva de los ODS: objetivos principales del 

proyecto y como inciden en los resultados globales. Objetivos o resultados indirectos 
y como pueden impactar en otros objetivos. Revisión del proyecto para aprovechar las 
oportunidades y sinergias.



Pl. de las Tendillas, 1, 6ª Planta
14002 Córdoba 

957 474 598 / 672 391 111
info@enclavesocial.org
www.enclavesocial.org


