
TALLER

Agentes ODS

1’5 HORAS



DINÁMICA 1

Análisis de cómo contribuye una 
empresa/entidad a un ODS determinado 

(40 min)

 Los alumnos se organizarán por ODS 
en grupos de 3/4 (según se indique). 
(5 min)

 A cada ODS se le asignará una 
entidad española o internacional con 
presencia en España que sea ejemplar 
en la correcta implementación de 
cada ODS.

 Rellenarán por grupos la plantilla 
dada a través de la plataforma 
interactiva Socrative de forma 
esquemática (35 min). Las respuestas 
quedarán registradas y se enviarán al 
profesorado. Serán preguntas 
generales sobre la estrategia y el 
funcionamiento de la empresa que 
deben investigar a través de las 
páginas webs.
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 Para los que no tengan móvil/datos 
se hará una plantilla en papel.

 En cada sección/pregunta de la 
encuesta iremos parando para que 
las respuestas de unos grupos y 
otros se vayan contrastando y 
viendo si el resto de empresas 
tienen algo que aportar a las otras.

 Si unos van acabando antes van 
compartiendo lo que han 
respondido.
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Cada grupo rellenará una 
Plantilla P3 en padlet

P1: problema:

¿Contra qué 
problema(s) quiere 
luchar esta empresa: 
ODS en el que se 
inscribe?

¿Cómo afecta a otras 
empresas/economías 
que no participan en la 
lucha contra ese 
problema?
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P2: personas:

Yo: ¿En qué modo me 
afecta a mí y a los que 
me rodean? ¿Cómo me 
puede afectar en un 
futuro?

Otros: ¿En qué modo 
afecta ese problema a 
otros países del mundo? 
¿Qué población es más 
vulnerable? ¿Cómo 
viven?  busca noticias 
en internet para saberlo
¿Cómo crees que el 
empeoramiento de este 
problema podría afectar 
a su economía? ¿Cómo 
podría afectarles en su 
manera de vivir?
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P3: propuesta 

Cada grupo escogerá una 
empresa en la que le 
gustaría trabajar en el 
futuro.

¿Con qué normas internas 
nos podría contribuir la 
entidad en la que 
trabajamos a este 
problema? ¿Con qué otros 
ODS tienen que ver esas 
normas? 

¿Qué obstáculos creéis que 
os encontraríais dentro de 
vuestra entidad si tuvieseis 
que encargaros de la 
implementación de esas 3 
normas?



ANEXO

EMPRESAS PARA EL ANÁLISIS POR ODS



http://www.grameen.com/
https://www.saharaforestproject.com/
https://healthmarketinnovations.org/
https://www.khanacademy.org/
https://saathipads.com/
https://www.cropx.com/
https://homebiogas.com/
https://www.triodos.es/es/particulares/?pk_campaign=Paid-AdWordsSearch-Marca_pura&pk_kwd=triodos%20bank&gclid=Cj0KCQjwy9LVBRDOARIsAGqoVnvRGy3vNqNDYflAUgN4_mpdYIZgXTNgSTUybHCcSNGQwmL-W7Rs_yYaAjS4EALw_wcB


https://www.usaid.gov/powerafrica/roadmap
http://lazare.eu/es/
https://hitchtransport.com/
https://www.fairtrade.org.uk/
https://www.newlight.com/
https://unitedbyblue.com/
http://www.patagonia.com/home/
https://www.transparency.org/
https://www.transparency.org/


ANEXO

EJEMPLOS DE IMPLEMENTACIÓN EN CLASES



EJEMPLO DE
PRODUCTO DE
DINÁMICA 2

Ver completo 
pinchando aquí

https://padlet.com/fundacionfabre/ODStercertaller
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