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Résumé du cours – Objectifs
Objetivo del curso
El curso es una aproximación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas para
estudiantes de Ciencias Políticas, así como de otras áreas afines.
El curso pretende familiarizar el estudiante con el proceso político y el marco internacional que dio lugar a
los ODS, su implantación a distintas escalas y también una aproximación sustantiva a algunos de los 17
objetivos. Para ello se inicia con 2 sesiones sobre la historia y cómo se enmarcan en las Naciones Unidas. Se
sigue con 7 sesiones relativas a los aspectos sustantivos de los objetivos agrupándolos por afinidades
temáticas. Le siguen 2 sesiones sobre la implantación concreta de los ODS a distintas escalas y se finalizará
en 1 sesión para poner en común el trabajo final y los conocimientos adquiridos durante el curso
Los estudiantes deberán seguir las sesiones on-line en directo, leer los textos propuestos y realizar los
ejercicios individuales y en grupo y el trabajo final
Metodología
El curso se impartirá íntegramente on-line. Constará de 4 sesiones en directo (1, 2, 10 y
12) de 1:30h cada una. Para el resto de sesiones habrá una tarea en Moodle donde el estudiante tendrá que
leer algunos textos académicos, oficiales o periodísticos y responder algunas preguntas (4-5 páginas por
tarea, aproximadamente). Algunos de los ejercicios se realizarán de forma individual y otros en grupo. De
cada tarea, a parte de la nota, el estudiante recibirá comentarios del profesor. También habrá 3 sesiones
donde el estudiante deberá participar de un foro en Moodle, aportando información rigurosa y comentando
las aportaciones de los compañeros. El estudiante deberá realizar un trabajo final de entre 18 y 22 páginas
sobre un ODS.
Objetivos pedagógicos :
El curso tiene diferentes objetivos pedagógicos:

1.-Conocer los ODS. A lo largo del curso el estudiante conocerá sustantivamente los diferentes ámbitos de
los ODS.
2.-Analizar críticamente. El estudiante deberá realizar tareas que requerirán interpretar información y
comparar diferentes alternativas.
3.-Visión Global. El estudiante conocerá las diferencias en derechos básicos y servicios públicos a lo largo del
mundo y dentro de los países. Aún con una visión global, el foco se centrará en Francia, España y
Latinoamérica.
4.-Aprendizaje activo. Los estudiantes deberán ser capaces de buscar fuentes rigurosas y solventes de
manera autónoma, discutir las lecturas realizadas y usar argumentos correctamente.
Competencias :
Más allá de los conocimientos, el curso también proporciona competencias útiles a los estudiantes:
1.-Aprender de manera autónoma
2.-Trabajar en equipo
3.-Seleccionar, analizar y evaluar críticamente la información
4.-Comunicarse correctamente de forma escrita en español
5.-Comparar la situación de distintas áreas de los ODS en diferentes áreas del mundo 6.-Evaluar la implementación de
políticas públicas

Dispositif d’enseignement à distance envisagé
Sesión on-line y Moodle

Evaluation
Trabajo Final: 40%
Tareas en Moodle: 35%
Participación en fórums: 15%
Seguimiento y participación en las sesiones en directo: 10%

Plan – Séances
Introducción
1.-Introducción. Presentación del curso. De los Objetivos del Milenio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS)
Metodología: Sesión on-line del profesor
2.-Las Naciones Unidas y los ODS
Metodología: Sesión on-line del profesor Los Objetivos
3.-Pobreza y Desigualdad. Objetivos 1, 2 y 10
Metodología: Tarea de Moodle
4.-Salud. Objetivo 3
Metodología: Tarea de Moodle
5.-Educación. Objetivo 4
Metodología: Tarea de Moodle

6.-Igualdad de Género. Objetivo 5
Metodología: Tarea de Moodle
7.-Medio Ambiente.
Objetivos 6, 7, 11, 13, 14 y 15 Metodología: Participación en fórum de Moodle
8.-Economía. Objetivos 8, 9, 10 y 12
Metodología: Tarea de Moodle
9.-Instituciones y Alianzas. Objetivos 16 y 17
Metodología: Participación en fórum de Moodle Gobernanza
10.-La implementación de los ODS a diferentes escalas: Mundial, europea, estatal, regional y local
Metodología: Sesión on-line del profesor y participación en fórum de Moodle
11.-La evaluación de los ODS
Metodología: Tarea de Moodle
12.-Aprendizajes compartidos
Metodología: Sesión on-line del profesor con participación activa de los alumnos.
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