
Curso Online 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: 17 objetivos 

para transformar el mundo

● DESTINATARIOS/AS: Alumnado

de la Universidad de Sevilla.

● DURACIÓN: 13 horas

● MODALIDAD: Online, en la

Plataforma de Enseñanza

Virtual de la Universidad de

Sevilla

● DIPLOMA: Emitido por la

Oficina de Cooperación al

Desarrollo de la Universidad de

Sevilla, conteniendo programa,

duración del curso y calificación

obtenida.



OBJETIVO DEL CURSO

El Vicerrectorado de los Servicios 

Sociales y Comunitarios de la 

Universidad de Sevilla, a través de la 

Oficina de Cooperación al Desarrollo, 

pone en marcha este curso con el 

objetivo de formar y sensibilizar al 

alumnado de la US sobre la Agenda 

2030 de Desarrollo Sostenible 

aprobada por la ONU en 2015.

Dicha agenda establece un plan de 

acción mediante 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 

metas que constituyen un llamamiento 

universal a la acción para poner fin a la 

pobreza, proteger el planeta y mejorar 

las vidas y las perspectivas de las 

personas en todo el mundo.

Es por ello que la Universidad de 

Sevilla, como institución de educación 

superior y agente de cooperación al 

desarrollo, considera esencial 

comprometerse con estos objetivos, 

estableciendo iniciativas que 

contribuyan al impulso del desarrollo 

cultural, científico, social, económico y 

territorial de la sociedad, promoviendo 

un mundo más justo y solidario.



CALENDARIO DEL CURSO

● Realización del curso: del 4

de mayo al 5 de junio de

2020, con distribución

temporal autorregulada por

cada estudiante.

● Publicación de calificaciones:

antes del 4 de julio de 2020.

Inscripción online en el 

o escanea el código QR  

INSCRIPCIONES 

HASTA EL 30 

DE MAYO DE 

2020

siguiente enlace

https://forms.gle/jvn1VG4aEjx8iCCz9


CONTENIDOS

Para alcanzar el objetivo de formar y sensibilizar al 

alumnado de la US en la Agenda 2030, el curso se 

estructura en los siguientes módulos:

0. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la
Agenda 2030

1. ODS 1 Fin de la pobreza

2. ODS 2 Hambre cero

3. ODS 3 Salud y bienestar

4. ODS 4 Educación de calidad

5. ODS 5 Igualdad de género

6. ODS 6 Agua limpia y saneamiento

7. ODS 7 Energía asequible y no contaminante

8. ODS 8 Trabajo decente y crecimiento
…….económico

9. ODS 9 Industria, innovación e infraestructura

10. ODS 10 Reducción de las desigualdades

11. ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles

12. ODS 12 Producción y consumos responsables

13. ODS 13 Acción por el clima

14. ODS 14 Vida submarina

15. ODS 15 Vida y ecosistemas terrestres

16. ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas

17. ODS 17 Alianzas para lograr los objetivos

18. Módulo final

Estos ODS tratan de promover metas universales 

de desarrollo humano sostenible, para las que 

todos y todas (gobiernos, empresas, 

universidades, entidades del tercer sector y 

personas individuales) deben aportar esfuerzos. 

Por tanto, los/as futuros/as profesionales que se 

forman actualmente en las aulas universitarias 

pueden ser piezas clave para promover los valores 

igualitarios que defiende la Agenda 2030.



METODOLOGÍA

El alumnado tendrá que completar todos 

los módulos, cuyo contenido se aborda a 

través de lecturas relacionadas con la 

importancia de los ODS y los datos y 

metas nacionales e internacionales. Estas 

lecturas se acompañan de noticias, vídeos 

y otros recursos que ejemplifican el 

trabajo que se puede hacer para alcanzar 

dicho ODS. Adicionalmente deberá 

completar las tareas propuestas en cada 

módulo para que el curso se considere 

realizado. Entre ellas podrá encontrar 2 

encuestas anónimas (módulos 0 y 18), 17 

pequeñas pruebas tipo test sobre cada 

ODS (módulos 1 a 17) y 1 actividad 

abierta de redacción (módulo 18). 

SISTEMA Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN

El sistema de evaluación se basará en los 

datos recopilados en la plataforma de 

enseñanza virtual de la US, tanto de 

visualización de los contenidos 

propuestos como de ejecución de las 

tareas. Para aprobar el curso y obtener el 

diploma correspondiente será necesario 

visualizar todos los contenidos, completar 

todas las tareas (2 encuestas, 17 pruebas 

tipo test y 1 actividad abierta), y obtener 

una nota igual o superior a 5 sobre 10 en 

las pruebas tipo test.

        



Los resultados de las encuestas son 

anónimos, aunque es obligatorio 

realizarlas para aprobar el curso. La 

encuesta inicial trata de evaluar el nivel 

de sostenibilidad de las acciones 

cotidianas realizadas por cada estudiante; 

la encuesta final permitirá a la Oficina de 

Cooperación al Desarrollo conocer el 

nivel grupal de satisfacción del alumnado 

con el curso, de cara a su mejora en 

futuras ediciones.

Las pruebas tipo test (2 en el módulo 0 y 

1 en cada módulo del 1 al 17) contienen 

un total 100 preguntas con 3 opciones de 

respuesta y solo 1 de ellas correcta. Cada 

estudiante contará con 2 intentos en cada 

prueba para intentar obtener la máxima 

nota, aunque debe tener en cuenta que en 

el segundo intento las opciones aparecerán 

en un orden aleatorio diferente. La nota en 

las mismas se calculará considerando el 

conjunto de preguntas (100) como una 

única prueba y aplicando la fórmula 

convencional de corrección del efecto del 

azar:

 

Las actividades abiertas de redacción 

(módulos 0 y 18) también son obligatorias, 

aunque únicamente se contabilizarán 

como realizadas o no. En caso de que no se 

considere realizada, por no coincidir con lo 

que debía hacerse, el profesorado del 

curso contactará con el o la estudiante 

para darle una segunda oportunidad de 

realizarlas correctamente.

        

Nota = (3 * aciertos / 100 -1) / 2 * 10
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      CONTACTO

Para cualquier consulta, 

contáctanos en el correo 

electrónico: 

infocooperacion@us.es 




