
 
 
 
 

 

NOMBRE CURSO  LA AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL 
MARCO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL  (2020FC001_01)  

ÁREA FORMATIVA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL 

CARGA LECTIVA 30 horas 

PLAZAS OFERTADAS 25 

PERSONAL DESTINATARIO 

SELECCIÓN 

Empleado público del plan agrupado de formación continua. 

 

Preferentemente personal que trabaja en áreas de cooperación. 

FECHA DE INSCRIPCIÓN Del 13 al 27 de noviembre 

 

FECHAS CELEBRACIÓN Del 4 de diciembre de 2020 al 4 de enero de 2021 

 

MODALIDAD ONLINE 

DESCRIPCIÓN/ OBJETIVO Conocer los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),  y la 

Agenda 2030 u Objetivos Mundiales, que orientan la política de 

desarrollo a nivel internacional, nacional y autonómico y su 

consiguiente financiamiento durante los próximos 15 años así como 
los retos desde la administración local en relación a los mismos. 

La formación proporciona a las personas que realicen el curso la 

formación, las herramientas necesarias para interpretar y conocer la 

agenda de cooperación para el desarrollo en los próximos años, y los 

aspectos de los nuevos compromisos en relación con la pobreza y la 

equidad, la dignidad de las personas, la protección del planeta contra 

la degradación y la gestión sostenible de los recursos naturales, el 
progreso social, económico y tecnológico, la paz y la alianza mundial. 

 

CONTENIDOS DEL CURSO Módulo 1: Los ODS y la agenda 2030 

1.1 Antecedentes y proceso de aprobación 

1.2 Contenido, la organización y os objetivos 

1.3 Medición del proceso en la agenda 2030  

 

Módulo 2: Cooperación internacional al desarrollo en el marco legal 

actual de la administración local 

2.1 Identificación del fundamento constitucional de la capacidad de los 

gobiernos locales de llevar a cabo iniciativas dotadas de proyección 

exterior, así como de sus límites, y análisis de su plasmación en la 

normativa vigente en España en la materia.  



 
 
 
 

 

2.2 Estudio de los instrumentos convencionales de los que disponen 

las entidades locales para el desarrollo de su acción exterior. 

2.3  Estudio de los mecanismos de control a los que se somete la 

acción exterior de los gobiernos locales. 

Módulo 3: Ética y retos. 

3.1 Ética del desarrollo ante los desafíos globales presentes. 

Módulo  

3.2  Retos en la gobernanza para la consecución de los ODS  

 

Módulo 4:Implementación 

 5.1 Logros, desafíos y primeros pasos en la implementación de los 

ODS 

5.2 Trabajo en red para la transformación 

 5.3 La contribución de las Entidades Locales a la Agenda 2030 

 

Módulo 5: De la teoría a la práctica.  

5.1Ejemplos de implementación de los ODS. Especial referencia a la 

administración local.  

5.2 Ejemplos concretos de implementación de las normas de Derecho 

europeo en la materia con participación local española. 
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