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CURSO ONLINE REDR 

“UN NUEVO ESCENARIO RURAL: ODS, AGENDA 2030 Y LEADER” 

30 horas – 5 semanas 

25/01/21-01/03/21 

 

Información práctica 

Descripción de los contenidos del curso  

El curso “Un Nuevo Escenario Rural: ODS, Agenda 2030 Y LEADER” ha sido diseñado por 

REDR para capacitar a todas aquellas personas interesadas por el medio rural en los 

ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), los principios de la Agenda 2030 y su 

relación con la metodología LEADER. Esta formación es eminentemente práctica y, 

además de ofrecer fundamentos teóricos y bibliografía relacionada con cada uno de los 

módulos, se expondrán en todo momento experiencias reales para aterrizar lo aprendido 

y se ofrecerán las pautas para implementar la Agenda 2030 y evaluar los resultados.  

El curso está conformado por un total de 5 módulos. A lo largo de su recorrido, los/as 

alumnos/as tendrán acceso a una formación teórica a través de sus tres primeros 

módulos, donde se estudiarán las bases de los ODS, la Agenda 2030, LEADER y los 

agentes de cambio. Los módulos 4 y 5 han sido diseñados para exponer de una forma 

más práctica la implementación y la evaluación de los ODS por parte de entidades y 

sociedad civil. Con ello, se busca poder ofrecer a los/as participantes, no solo el 

QUÉ, sino el CÓMO.  

Módulo 0. Enfoque LEADER-ODS para el desarrollo rural 

Permitirá una primera aproximación al contenido de la formación, la metodología 

y a la plataforma.  

Módulo 1. Origen de los ODS y su papel en la actualidad 

¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿A qué retos intentan dar 

respuesta? ¿Qué importancia tiene la Agenda 2030 de Naciones Unidas en la 

actualidad? Este módulo analiza el origen y significado de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) y de la Agenda 2030 y se expone la importancia de 

este marco de desarrollo en la actualidad.  

Módulo 2. Metodología LEADER 

¿Qué es la metodología LEADER? ¿Cuándo nace y cuáles son sus principales 

ventajas? ¿Dónde y cómo puede aplicarse? En este módulo se estudiará esta 

metodología de desarrollo local participativo y su aplicación, desconocida en 

muchas ocasiones, pero esencial para que las transformaciones sean integrales y 

provengan de la propia población rural.  
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Se mostrará en qué contextos puede aplicarse y se expondrá el enfoque 

“LEADER-ODS”, donde se explicará la relación existente entre su marco de 

actuación y el de la Agenda 2030. 

Módulo 3. Agentes del cambio 

¿Quién debe actuar por la implementación de los ODS? Las entidades, como 

ayuntamientos, empresas y organizaciones, son esenciales en el proceso de 

materialización de los principios de la Agenda 2030. Sin embargo, sin la sociedad 

civil, el cambio no puede ser integral y duradero. En este módulo se expondrá 

el potencial transformador de cada agente y se visibilizará el escenario en 

el que se encuentran determinados colectivos que han sido 

tradicionalmente silenciados o discriminados, como las mujeres, jóvenes o 

familias. 

Módulo 4. Implementación de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible 

¿Cómo puedo transversalizar los ODS y sus metas en mi día a día como 

ciudadano/a? ¿Y como entidad? Este módulo ofrecerá un aprendizaje más 

práctico, que permitirá implementar estrategias impulsoras de los ODS en 

cualquier tipo de entidad, así como a nivel particular. Para ello, se mostrará 

el proceso que debe seguirse a la hora de efectuar la estrategia de acción y se 

ofrecerán ejemplos y experiencias de integración de los ODS en diferentes 

proyectos. 

Módulo 5. Evaluación  

Una vez que se ha logrado introducir la Agenda 2030 y sus metas en el marco de 

actuación, ¿cómo se puede medir su eficacia? Este último módulo ofrecerá una 

serie de pautas a tener en cuenta en la evaluación de las acciones, esencial 

para asegurar buenos resultados. Además de esto, se propondrán indicadores 

de medición y diferentes formas de construirlos en caso de no poder acceder a 

los datos o fuentes fiables de información.  

El objetivo de este curso es formar a Agentes ODS, que sean capaces de priorizar 

objetivos, metas e indicadores en su trabajo y en su día a día. Esta formación busca 

facilitar la implementación de la Agenda 2030 en la formulación de nuevas estrategias de 

actuación o en la ejecución de los proyectos de desarrollo local, especialmente en los 

vinculados con las iniciativas LEADER de la Unión Europea.  

Conocimientos necesarios  

No es necesario ningún conocimiento previo, aunque está especialmente dirigido a 

personas involucradas en el ámbito del desarrollo rural. 

Intensidad del curso 

El curso tiene una carga de trabajo de aproximadamente 30 horas de trabajo. 
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Duración 

El curso tiene una duración de 5 semanas, con una fecha de inicio y una de cierre de la 

plataforma:  

Apertura: lunes, 25 de enero 

Cierre: lunes, 1 de marzo (incluido) 

Desarrollo del curso 

Hay un total de 5 módulos (sin contar con el Módulo 0 de presentación) 

Se abrirá un Módulo cada semana, comenzando el lunes 25 con el Módulo 1.  

 

Módulo 0. Enfoque LEADER-ODS para el desarrollo rural 

Abierto desde matriculación 

Módulo 1. Origen de los ODS y su papel en la actualidad 

Se abrirá el 25 de enero de 2021 

Módulo 2. Metodología LEADER 

Se abrirá el 1 de febrero de 2021 

Módulo 3. Agentes del cambio 

Se abrirá el 8 de febrero de 2021 

Módulo 4. Implementación de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible 

Se abrirá el 15 de febrero de 2021 

Módulo 5. Evaluación 

Se abrirá el 22 de febrero de 2021 

Cada alumna/o es libre de gestionar sus horas de trabajo como desee: no hay horas de 

conexión establecidas ni específicas. Cada alumno/a gestiona su tiempo.   

Sin embargo, se recomienda encarecidamente realizar los módulos en función de 

este calendario, para no encontrarse con una carga excesiva de trabajo la última 

semana. Asimismo, se ofrecerán actividades optativas que requerirán una coordinación 

colectiva, por lo que llevar un progreso común facilitará esta tarea.  

De esta forma, la distribución recomendada de los módulos quedaría así:  

25/01/21-31/01/21. Módulo 0 y 1 

01/02/21-07/02/21. Módulo 2 

08/2/21-14/02/21. Módulo 3 
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15/02/21-21/02/21. Módulo 4 

22/02/21-01/03/21. Módulo 5 

La plataforma se cerrará el lunes 1 de marzo a las 00:00. 

Coste 

100% gratuito, tanto el curso como el certificado 

Recursos 

El curso cuenta con vídeos, recursos escritos y descargables. Asimismo, algunos de los 

módulos ofrecerán actividades en foros o trabajos en equipo, por ello se recomienda 

encarecidamente seguir los tiempos estipulados.  

Evaluación 

Cada módulo cuenta con un test de 10 preguntas. Para la obtención del certificado, hay 

que superar todos ellos con un mínimo de un 70%. Es decir, se necesita tener al menos 

un 7/10 en todos los cuestionarios. Hay dos intentos para cada uno de ellos.  

Asimismo, se tendrán que haber visualizado el 100% de los apartados del curso. 

Certificado 

Ofrecemos un certificado 100% gratuito otorgado por Naciones Unidas.  

Se emite de forma automática en la plataforma una vez se han visualizado todos los 

apartados y se han realizado (y superado con, al menos, un 70%) todos los 

cuestionarios. 

 

 

 


