
  ACCIÓN FORMATIVA PLENA INCLUSIÓN MADRID 
 

Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) como herramienta 
transformadora en nuestras 
organizaciones  
 

Aula virtual  

1 de abril 

 
 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 marcan el horizonte hacia dónde 
nuestro trabajo diario se dirige. ¿Qué herramientas como organización necesitas para qué los 
ODS puedan resultar un canal transformador?  ¿Cómo alinear la actividad de tu organización 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030? Descubre las claves a través de 
este curso. 
   

Objetivos  Dirigido a: 
 

1. Conocer conceptos clave en materia de los ODS y 
Agenda 2030 que conciernen al ámbito de las 
personas con discapacidad y las organizaciones 
que les dan apoyo. 

2. Incorporar los ODS en los proyectos y en la vida 
organizativa de la entidad. 

3. Emprender proyectos transformadores de la 
organización des de la perspectiva ODS 

  
Directores y directoras técnicas 
de centros y servicios. 
Profesionales de las entidades, 
en general. 

   

Lugar  Inscripciones 
 
Aula Virtual (videoconferencia) 
 
Plataforma zoom  
 
Imprescindible conectarse a través de un ordenador o 
tablet  con audio, vídeo, micrófono y buena conexión a 
internet  

  
Hasta el 22 de marzo 
 
Inscríbete aquí 

   
  Precio 
   

 100 € 
 

https://forms.gle/dGiabXwhGebZdCPUA


Contenidos:  Docentes 
   
1. Marco conceptual y análisis de la situación 

actual 
 

2. Visión general de los ODS y Agenda2030. 
 
 

3. ¿Cómo incorporar la cultura ODS 
dentro de la Organización de Plena 
Inclusión Madrid? 
 

4. Objetivos relevantes ODS y discapacidad 
 
a. PCDID como titular de derechos y 

protagonista activo 
 

b. ODS alineados con la Convención 
Internacional de Derechos de las 
Personas con Discapacidad(CDPD) 
 

5. Identificación de activos dentro de la 
organización para desarrollar los ODS 

 
6. Los objetivos ODS como eje generador de 

alianzas, participación y trabajo en red. 

s  
 
 

 David Villanueva. Coordinador de la 
Asociación Catalana de Empleo con 
Apoyo. Asesor, experto en Derechos, 
Servicios y Apoyos para las personas 
con discapacidad. 

Anna Armengou. profesora asociada 
de la Universidad de Gerona, 
especialista en educación para el 
desarrollo y cooperación internacional. 

Elena Rovira. Estrategias de 
comunicación, participación y 
mediación para organizaciones. 

 
  
 Calendario y horario 
 8 horas 

 
1,8,15 y 22 de abril 
 
De 12h a 14h 
 
 

  
 Más información 
 Patricia Hortal 

91 501 83 35 
formacion@plenamadrid.org 
 
plenainclusionmadrid.org/formacion 
 
Curso 100% bonificable 

   
   
   
   
   
   
   
  plenainclusionmadrid.org 
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