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ACCIÓN ODS ACCIÓN ODS PARA LASPARA LAS  

EMPRESASEMPRESAS

La metodología de este curso se basa en la formación a distancia 
utilizando una herramienta telemática a través de Internet, como es la 
plataforma tecnológica y de formación online Moodle. Se trata de una 
plataforma de aprendizaje que permite al alumno/a acceder a los contenidos 
del curso y realizar prácticas y consultas al equipo docente, así como disponer 
de los recursos y la ayuda que necesite en cualquier momento.

La plataforma está disponible 24 horas al día y a través de la misma 
el alumno/a podrá solicitar ayuda del profesorado en todo momento. El 
curso se lleva a cabo por tanto, a través de los distintos espacios que están 
disponibles en la plataforma y en los que el alumno/a puede consultar material 
formativo on-line, descargar información, realizar ejercicios prácticos y realizar 
tests de comprobación de conocimientos adquiridos. La evaluación de sus 
conocimientos es continua.

A medida que el alumno/a avanza, los profesores facilitarán de forma 
progresiva la información básica para la realización de un caso práctico 
final. La participación del alumno/a en la redacción guiada de dicho 
estudio le permitirá abordar las dificultades a las que podría estar expuesto 
en el desempeño de su labor profesional y enfrentarse a la resolución de los 
problemas que se encontraría en el desarrollo de un 
caso real.

En cada unidad didáctica existe un método de 
evaluación concreto que permite al equipo docente 
llevar un seguimiento del aprendizaje del alumno. 
Estos elementos de evaluación se activan de manera 
calendarizada, y deben ser respondidos antes de que 
se cumpla la fecha límite de entrega establecida.

El 25 de septiembre del 2015, 193 países del todo el mundo se comprometieron 
a conseguir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas señalando el año 2030 como fecha límite para su consecución.   
Así, España deberá reportar datos a Naciones Unidas con las propuestas y 
datos de las comunidades autónomas y resto de administraciones locales.

De igual modo, las empresas no son ajenas a este contexto. Así, muchas de 
ellas, vienen integrando políticas de sostenibilidad en sus sistemas generales 
de gestión y los planes de acción ODS son una buena herramienta para ello. 
La puesta en marcha de estos planes de acción ODS permite mejorar 
el funcionamiento interno de las empresas y fomentar la transparencia 
informativa, mejorar la comunicación omnidireccional con todos los grupos 
de interés, y la mejora de la reputación corporativa de la empresa. 

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

METODOLOGÍA

• Conocer, en detalle, la Agenda 2030, sus 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible y sus metas e indicadores asociados.

• Aprender una metodología sencilla y práctica que permita diseñar y
poner en marcha un plan de acción ODS en empresas que requieran
este servicio.

• Identificar y conocer un abanico de medidas/acciones
medioambientales, sociales y económicas que una empresa puede
poner en marcha para contribuir a las metas de la Agenda 2030 y medir
sus avances.

• Aprender a diseñar y poner en marcha procedimientos que permitan un
trabajo real y aterrizado para el establecimiento de alianzas concretas.
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P R O G R A M A
LA AGENDA 2030 Y LOS ODS EN EL CONTEXTO EMPRESARIAL
• Introducción.
• Contexto internacional, nacional y autónómico.
• Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible: metas e indicadores asociados.
• Por qué a una empresa puede interesarle poner en marcha un plan de acción 

ODS: la integración de la sostenibilidad.

TIPOLOGÍA DE MEDIDAS/ACCIONES PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS ODS EN 
LA EMPRESA

DISEÑO DE PLANES DE ACCIÓN ODS PARA LAS EMPRESAS

PROFESORADO
Paz Hernández Pacheco
Licenciada en Ciencias Ambientales y “Máster de Desarrollo Local 
Sostenible: Agenda 21” por la Universidad de Extremadura.
Durante 6 años trabajó por cuenta ajena en una consultoría 
de formación y proyectos generalista, desarrollando no sólo 

actividades medioambientales sino también sociales y para el desarrollo 
económico, lo que le permitió adquirir una visión más integrada de la realidad 
de las empresas privadas, las entidades del tercer sector y las administraciones 
públicas, desde el punto de vista del desarrollo sostenible.
En 2013 emprendió con El Ojo Sostenible. Una consultora para la sostenibilidad 
que tienen 3 líneas de negocio. Consultoría,formación y proyectos. En el área 
medioambiental, ha trabajado, especialmente, en las siguientes temáticas: 
Agenda 2030 y ODS, sostenibilidad empresarial, tramitación de permisos 
ambientales, municipios sostenibles, adaptación y mitigación del cambio 
climático, planes de emergencia frente a sequías, economía circular, 
movilidad sostenible. 
En el área social ha trabajado en: desarrollo de diagnósticos de género y planes 
de igualdad en empresas y organizaciones, acciones para la coeducación, 
conciliación de la vida familiar y laboral, cooperación al desarrollo, etc. 
En el área económica, su experiencia esencial es la captación de financiación 
para empresas y para el desarrollo de proyectos así como participación en 
planes de calidad y competitividad empresarial.

• Diagnóstico previo: visión, misión, objetivos, metas, atributos, valores, grupos
de interés, procesos, productos y/o servicios, posicionamiento, promoción.

• Identificación de metas prioritarias a las que la empresa puede contribuir:
relación con análisis de materialidad y mapeo de procesos.

• Identificación de objetivos y acciones/medidas.
• Establecimiento de un sistema de indicadores: lo que no se mide no se puede

mejorar.
• Establecimiento de un procedimiento para el trabajo de ALIANZAS PARA EL

DESARROLLO SOSTENIBLE.
• Control y seguimiento.
• Reporte y comunicación de progresos alcanzados.

• Diseño de fichas de medidas/acciones.
• Medidas/acciones medioambientales.
• Medidas/acciones sociales.
• Medidas/acciones económicas.

CASO PRÁCTICO
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N Los  alumnos  interesados  en  formalizar la  matrí cula  del  curso  debe-
rán  acceder a la web:
https://www.ismedioambiente.com/formaliza-matricula/ 
Ahí deberán  seleccionar el curso y completar y validar el formulario de 
inscripción. 

Una vez evaluada por nuestra parte la inscripción, enviaremos un 
correo electrónico de admisión en el curso en el que se detallan los 
siguientes pasos para formalizar definitivamente la inscripción en el 
mismo mediante el pago de la matrícula. 

Los datos de este formulario son necesarios e imprescindibles pues se 
emplearán para el perfil del alumno en el campus virtual, el certificado 
de aprovechamiento y el envío del mismo por correo postal a la 
finzalización del curso.

El coste de la matrícula es de 320€.

- Consulta nuestros descuentos disponibles:
https://www.ismedioambiente.com/descuentos/
- Curso subvencionable por la Fundación Estatal para la Formación en
el Empleo: https://www.ismedioambiente.com/bonificacion/
* Si deseas que nos encarguemos del Trámite de la Bonificación, indícanoslo por favor, en el momento de realizar la 

inscripción. Este trámite es imprescindible que se realice antes del inicio del curso.

Para más información no dudes en ponerte en contacto 
con nosotros, estaremos encantados de atenderte. 

INSTITUTO SUPERIOR DEL MEDIO AMBIENTE

T(+34) 91 444 36 43 
info@ismedioambiente.com
www.ismedioambiente.com

Tu Escuela de Medio Ambiente

FORMACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA EN 
MEDIO AMBIENTE

Incluye:    
- Manual de formación (documentación básica y ejercicios prácticos).
- Diploma acreditativo de realización del curso (para alumnos que cumplan
los requisitos de evaluación).

Si se produjera alguna cancelación antes de los 7 días previos  a la fecha de inicio del Curso, el Instituto Superior del Medio Ambiente 

se reserva el derecho de retener el 20% del importe de matrícula en concepto de gastos de gestión. 

Transcurrido ese periodo de 7 días naturales, cualquier cancelación supondrá la retención del 100% del importe de la matrícula. 


