
CURSO
AGENTES
DEPORTIVOS 
DE LOS    

DS
AGENTES

DEPORTIVOS  

DS



PROGRAMA
ENTRENO
CONCIENCIA

PRESENTACIÓN
Este curso pretende formar a personas voluntarias como instrumento de
cambio y transformación social bajo la figura de los Agentes Deportivos de los
ODS, fomentando su participación en actividades solidarias que promuevan los
valores de justicia, cooperación, igualdad, participación y DDHH, en el ámbito
deportivo. De esta manera se contribuye al desarrollo de una ciudadanía
comprometida con la consecución de los ODS.
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EVALUACIÓN

OBJETIVOS
Fomentar la participación activa de las personas voluntarias desde los
valores de la solidaridad, cooperación, justicia e igualdad, en línea con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Adquisición de herramientas metodológicas y habilidades pedagógicas
adecuadas para el desarrollo de actividades de sensibilización y educación
transformadora en centros educativos, deportivos y sociales en los ámbitos
del consumo responsable, igualdad de género y defensa de los derechos
humanos.
 
Acercar los ODS al voluntariado para, desde sus propios medios y sentido de
la responsabilidad, contribuir a su cumplimiento y lograr una sociedad más
justa gracias a la implicación de la ciudadanía.
 
Contribuir a visibilizar el compromiso de las entidades de voluntariado con la
Agenda 2030.

Se espera que al finalizar el curso, cada participante:

Esté capacitado para realizar propuestas educativas y sensibilizadoras,
basadas en los conocimientos adquiridos sobre Agenda 2030 y ODS.
Incremente sus conocimientos en el cumplimiento de los Derechos
Humanos, igualdad de género, comercio justo y consumo responsable,
entre otros.
Sea un agente de cambio y transformación social.
Amplíe la participación social y el impacto de la sensibilización y la
educación transformadora sobre los problemas globales y su inclusión en
la educación formal y no formal.
Comprender los beneficios y la importancia de la promoción del
voluntariado.

DS
AGENTES

DEPORTIVOS  

DS
AGENTES

DEPORTIVOS  

DS
AGENTES

DEPORTIVOS  

DS
AGENTES

DEPORTIVOS  



Se trata de un curso online de 30 horas, que intercalará formación teórica y
práctica, que comenzará el 4 de octubre de 2021 y tendrá un tiempo máximo de
finalización  de 2 meses. Estará orientada por los tutores y tutoras y se
desarrollará a partir de varias herramientas:

 
Foros de debate
Lecturas, análisis crítico y comparación de textos
Guía de actividades de sensibilización y educación transformadora 
Técnicas participativas
Acceso a recursos escritos y audiovisuales
 

La plataforma permite a los y las participantes colgar sus trabajos, disponer
de publicaciones, artículos, intercambiar documentos, trabajos en común
etc
 
Como parte del aprendizaje, se diseñarán actividades e iniciativas de
sensibilización para realizar en centros y entidades sociales y educativas.
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DESTINATARIOS
El curso va dirigido al voluntariado de los comités locales de Taller de
Solidaridad y a personas de centros y entidades educativas, sociales y
deportivas, con inquietud en formarse en valores y realizar talleres y actividades
para trabajarlos en el marco de los ODS y convertirse así en un agente
transformador y sensibilizador de la sociedad

REQUISITOS TÉCNICOS Y
PERSONALES

Este curso es gratuito para todas las personas que quieran hacer voluntariado y
convertirse en Agentes Deportivos ODS. 

No es imprescindible tener conocimientos previos en ODS, aunque sí puede
favorecer el aprendizaje. El curso también resulta idóneo para las personas que
tengan conocimientos y experiencia realizando actividades de sensibilización y
quiera reforzar y completar dichos conocimientos con otras visiones y maneras
de hacer.

ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Cada módulo del curso cuenta con una evaluación del contenido que tendrá
como objetivo valorar los aprendizajes adquiridos y reforzar aquellos
aspectos en los que se detecte alguna debilidad
 
Para obtener la certificación del curso es imprescindible haber realizado
todas las actividades establecidas como obligatorias, la participación en los
foros de debate y la realización de las evaluaciones, además de la ejecución
de una actividad final de sensibilización en el marco de alguno de los ODS en
un centro educativo, deportivo o entidad social.
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¡CONVIÉRTETE  EN AGENTE DE
CAMBIO Y TRANSFORMACIÓN

SOCIAL!  

Más  información
proyectos2@tallerdesolidaridad.org DS
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www.tallerdesolidaridad.org


