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Objetivos de desarrollo sostenible (ODS): priorización e integración en la estrategia

SESIONES GRUPALES 2

TESTS 1

AUTOFORMACIONES 2

APOYOS IN SITU 1

HORARIO 9:00-14:00

DURACIÓN 1 mes

PRECIO ENTIDAD COLABORADORA 130 € + IVA

PRECIO ENTIDAD NO COLABORADORA 480 € + IVA

OBJETIVOS
Capacitar a las personas que asistan al curso para:
• Conocer las dimensiones del desarrollo sostenible: social, económica y 
medioambiental.
• Conocer la Agenda 2030 y cómo relacionarla con el Plan estratégico.
• Conocer cómo priorizar los ODS e integrarlos con la estrategia de gestión 
de la empresa.
• Conocer cómo visibilizar la contribución de la empresa: desde lo local a lo 
global.

TEMARIO
• La responsabilidad social.
• Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

- Origen de la Agenda 2030 y de los ODS
- El punto de partida
- Características y principios de la Agenda 2030
- Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

• Beneficios de la integración de los ODS en la estrategia de las organizaciones.
• Fases para la Integración de los ODS:

- Identificación de los ODS de mayor impacto en la misión, visión y valores 
de la organización

- Priorización de los ODS. Establecimiento de objetivos y acciones. Correlación 
con los ejes estratégicos de la organización.

- Factores clave:
- Comunicación interna
- Integración en la gestión diaria (análisis del desempeño, variables, 

objetivos…)

• Evaluación y seguimiento de la estrategia de sostenibilidad y del grado de 
cumplimiento de los ODS. Indicadores.

• Comunicación externa de los compromisos adquiridos en materia de 
responsabilidad social y ODS.

REQUISITOS Y OBSERVACIONES
• Curso dirigido a responsables del sector privado como de sector público, 

tanto en ámbitos estratégicos como en ámbitos relacionados con el 
compromiso social.

• Se recomienda que asista al curso más de una persona de la organización 
para que desarrollen el proyecto en equipo.

• Para la realización del proyecto se estima una duración de 10 horas/persona 
aproximadamente.

• Este curso también puede realizarse In Company en castellano.
• En el último cuatrimestre de este año ofreceremos un webinar gratuito 

(1 hora) en el que te invitamos a participar. Consulta la información en 
nuestra web.

TIPO DE PROYECTOS QUE SE PUEDEN DESARROLLAR
Quienes asistan a este curso podrán centrar su trabajo en proyectos como:
• Diagnóstico – evaluación de la estrategia de la organización en relación 

con los ODS.
• Priorización de ODS.
• Establecimiento de objetivos sostenibles integrados en la estrategia.
• Desarrollo de un plan de integración de ODS en estrategia.

Información complementaria www.euskalit.net/knowinn 
Tfno. 94 420 98 55 euskalit@euskalit.nethttps://www.euskalit.net/knowinn/22ODSONLINE
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