"TRANSICIÓN LOCAL 2030"
Proyectos para el desarrollo desde la Educación para la
Ciudadanía Global

Es necesario traducir la Agenda 2030 y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
en temas y propuestas concretas, que
estén enfocadas y adaptadas a la
realidad de los entornos locales y
rurales.

Atendiendo

a

sus

Índice

particularidades, diferencias y retos
más inmediatos con el fin de apoyar y
orientar las políticas públicas y la
acción municipal hacia las grandes
transformaciones que van a definir las
próximas décadas.
Desde AUPEX y la AEXCID, proponemos
trabajar sobre los tres ejes en los que
se está configurando el nuevo modelo
de desarrollo sostenible. La transición
ecológica, la transición digital y la
atención

integral

cuidados

desde

y
el

el

sistema

enfoque

de

de
la

economía plateada.
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La apuesta europea y española por
estas líneas, acelerada con la crisis
sanitaria y articulada con los Fondos de
Reconstrucción de la UE, son espacios
de futuro y oportunidades para los
territorios y sus ciudadanos.
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Presentación
Nos dirigimos especialmente a los y las

Se desarrolla en el marco de la Agenda 2030 y

responsables institucionales de los municipios

los ODS, acercándonos a los nuevos modelos de

y al personal directivo de las Universidades

economía circular, plateada y digital.

Populares.

Hemos

Desde

la

Asociación

una

metodología

de

Universidades

aprendizaje productivo desde donde el personal

Populares de Extremadura con el apoyo de la

institucional y técnico de su municipio, van a

Agencia

construir con el asesoramiento y apoyo de

Extremeña

de

diseñado

de

Cooperación

Internacional para el Desarrollo (AEXCID),

expertos

queremos invitarles a que sean parte del

ciudadanía y de aplicación en sus planes

proyecto TRANSCISIÓN LOCAL 2030.

estratégicos municipales.

y

expertas,

proyectos

para

su

Un proyecto que apuesta
por generar propuestas
de desarrollo en su
municipio
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Datos clave
7 SEMANAS / 30 HORAS LECTIVAS
(por proceso formativo)
5/6 SESIONES ZOOM EN DIRECTO
CONTENIDOS ONLINE

DIRIGIDO A:
Personal institucional.
Personal técnico municipal

¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?
A la finalización del proceso contaremos
con

una

publicación

en

la

que

se

(UUPP, Oficina de Consumo,
medioambiente, igualdad,
AEDL, turismo, juventud,
administrativos, técnicos

identificarán al menos 100 propuestas de

deportivos, etc).

proyectos para desarrollar, bien de forma

Técnicos Mancomunidad,

individual en su municipio o de forma

Grupos de Acción Local.

coordinada y en red con otros, para ser

Técnicos municipales

articuladas

(Trabajadora social, centros

en

las

diferentes

oportunidades de ejecución que se

residenciales, centros de día,

presenten. Lógicamente, el documento por

terapeutas ocupacionales,

si sólo, tendrá un valor de gran relevancia,

etc).

ya que se convertirá en una herramienta

Técnicos/as de Desarrollo.

magnífica de inspiración y diseño.

Empresas adscritas a la ley
de dependencia/ayuda a
domicilio.
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¿CÓMO LO VAMOS A HACER?

¿QUÉ LES PEDIMOS?

Desarrollaremos

procesos

Que cada municipio o UUPP designe a

formativos, uno por cada especialidad,

una o varias persona de su equipo

con una duración de 30 horas lectivas,

para incorporarse a uno de estos

articulado a través de 5/6 sesiones de

procesos, que a partir del mes de

ZOOM y apoyadas por una herramienta

febrero vamos a poner en marcha y que

web de fácil seguimiento. Este proceso

como podrá comprobar, en la propuesta,

lleva

de

puede ser realizada desde una conexión

propuesta concretas adaptadas a su

a internet. Aunque no tenemos especial

municipio, que serán construidas con el

preferencia por el perfil de las personas

apoyo y asesoramiento individualizado y

que participen, consideramos que sería

grupal

las

interesante que fueran profesionales

participantes que realicen el proceso y

cercanos o de su equipo, a fin de que las

superen

propuestas generadas estén en sintonía

implícito

de

tres

la

generación

expertos/as.
las

Los

y

correspondientes

evaluaciones contarán con un certificado.

con su estrategia local.

Metodología u-learning

PLATAFORMA WEB

SESIONES ONLINE EN
DIRECTO

APRENDIZAJE
PRODUCTIVO

Nos adaptamos a tu
disponibilidad
horaria
permitiéndote acceder a
todos los materiales. En
cualquier momento y lugar.

Podrás seguir e intervenir
en las sesiones estés donde
estés, sin necesidad de
desplazamiento.

Aplicarás
todos
los
conocimientos adquiridos a
través de la metodología de
aprendizaje productivo. Con
ella construirás tu idea.
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RESPONSABLES DE PROYECTOS

María Barco Álvarez
Trabajadora Social

Máster en organización y gestión de centros de servicios sociales.
COACH certificada por ASESCO
Directora técnica de empresa prestadora de Servicios
Sociosanitarios.
Dirección de centro sociosanitario para personas Alzheimer con
durante 15 años.
Formadora en ámbito sociosanitario desde hace 20 años.

Alejandro Almenara Sánchez

Experto en Sostenibilidad, Participación e
Innovación Social.
Experto en diseñar y desarrollar el ciclo completo de proyectos de
innovación y participación social: empatía, ideación, codiseño,
desarrollo
colaborativo,
implementación,
comunicación,
evaluación, mejora. Capacidades y motivación para el desarrollo de
procesos y proyectos colaborativos de trabajo en red.
Asesor en economía verde y circular, desarrollo local sostenible y
cambio climático. Facilitador de procesos locales de
emprendimiento social, innovación social y participación.
Community Manager en entidades públicas y privadas. CEO de
Inexsos desde hace 14 años.

Fernanda Jaramillo Polo
Directora de Social&Tech

Tiene más de 20 años de experiencia como directora de proyectos
de inclusión digital socialmente innovadores que cohesionan el
territorio. Ha sido presidenta de la Asociación Nacional de
Telecentros, gerente del Consorcio IdenTIC para la aceleración del
uso de las tecnologías, coordinadora y directora del Plan de
Alfabetización Tecnológica de Extremadura durante más de 10
años, y ha participado en numerosos proyectos para la eliminación
de la brecha digital en España y América Latina.
Actualmente es Coach Tecnológica, Mentora, Conferenciante y
CEO de la empresa Social&Tech.
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PROGRAMAS
EJE 1. TRANSICIÓN ECOLÓGICA
2030. RUTA LOCAL POR LA
SOSTENIBILIDAD

EJE 2. TRANSICIÓN DIGITAL 2030.
HOJA DE RUTA MUNICIPALISTA
PARA LA DÉCADA DIGITAL.

Alejandro Almenara Sánchez

Fernanda Jaramillo Polo

MÓDULO 1

MÓDULO 1

Si no es sostenible no hay liderazgo.
ODS Y Agenda 2030

Competencias
ciudadanía

MÓDULO 2

MÓDULO 2

Economía Verde y Circular. Un
modelo de transformación sostenible

Infraestructuras digitales seguras y
sostenibles

MÓDULO 3

MÓDULO 3

Tendencias e innovación sostenible
(energía, agro, agua, producción,
consumo,
residuos,
turismo,
educación ambiental…)

Transformación digital de empresa
para un nuevo modelo de economía

MÓDULO 4

MÓDULO 4

Municipio Verde y Circular. Retos,
mapeo y oportunidades para el
desarrollo local

Digitalización de los servicios públicos

MÓDULO 5

MÓDULO 5

Aplicando
Modelo
Circular
al
municipio.
Proyectos
Verdes/Circulares y oportunidades
de financiación

Proyectos para transición digital de
nuestros municipios

digitales

para

la
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EJE 3. ATENCIÓN INTEGRAL Y
SISTEMA DE CIUDADOS DESDE LA
ECONOMÍA PLATEADA.
María Barco Álvarez

EJE 4. TRANSVERSAL A LOS
OTROS 3 EJES.
Alejandro Almenara Sánchez
Fernanda Jaramillo Polo
María Barco Álvarez

MÓDULO 1

A

Como envejecemos. Fenómeno social
del envejecimiento y cambio de la
pirámide de población

MÓDULO 2
Consecuencias sociales, políticas y
económicas
de
una
población
envejecida

través

de

la

metodología

de

aprendizaje productivo, se aplicarán
los conocimientos adquiridos en la
construcción de propuestas para
desarrollar en los territorios. Cada
alumno/a irá construyendo su idea a
lo largo de la formación junto a la
persona responsable de proyecto,
que le acompañará y guiará en todo
este proceso.

MÓDULO 3
Economía Plateada

MÓDULO 4
Retos de la Economía Plateada

MÓDULO 5
Descubrimiento de los nuevos nichos
de mercado y transformación de la
sociedad desde la Economía Plateada

MÓDULO 6
ODS vs Economía Plateada
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Contacto
Asociación de Universidades Populares de Extremadura
Fundación Ciudadanía
CREOFONTE
Plaza de los Toros,
s/n.
10190 Casar de Cáceres
(Cáceres)
Contacto:
Teléfono: 655575991
Whatsapp: 655685454
E-mail: aupexcooperacion@aupex.org
web: www.aupex.org

Inscripciones
Eje 1: Transición Ecológica
https://universidadpopularabierta.org/inscripciones/?id_curso=37
Eje 2: Transición Digital
https://universidadpopularabierta.org/inscripciones/?id_curso=36
Eje 3: Economía Plateada
https://universidadpopularabierta.org/inscripciones/?id_curso=35
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Es hora de
transformar lo local

MUNICIPIOS

MÁS

SOSTENIBLES
INCLUSIVOS
EQUITATIVOS

