
 

 

 

 

Game 360: Objetivos de Desarrollo Sostenible  

Titulación: 

Una vez completado el programa formativo, el/la estudiante recibirá el siguiente título: 

Certificado de Game 360: Objetivos de Desarrollo Sostenible Titulaciones expedidas por 

Bureau Veritas Business School.  

 

 

El certificado de este curso utiliza blockchain como tecnología de 

certificación digital. 

Este sistema de verificación, mediante la inclusión de un código QR en el documento final, permite 

que puedas compartir con terceros, a través de un simple enlace, toda la información de tu 

certificado. Esta información es validada y confirmada en el sistema inmutable de la red evitando 

cualquier tipo de falsificación. 

 

 

Presentación: 

Dentro de las organizaciones, al hablar de desarrollo sostenible debemos tener presente las 

relaciones establecidas entre aspectos ambientales, sociales y económicos. 

Bajo el marco de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se presenta 

un acuerdo mundial, alcanzado por 193 países y más de 1500 empresas para guiar la 

transformación que necesita nuestra sociedad. 

Los ODS convocan a la población global a la acción, desde varios de sus estamentos, 

poderes políticos, a organizaciones privadas y a todas las personas desde la actuación 

individual. 

Conocer la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible constituye un punto de partida 

determinante para una transformación que se ha puesto en marcha. Por ello es esencial conocer 

cada uno de los ODS antes de trabajar con ellos. 

Aspecto que de forma paulatina, bajo un tablero de juego, se ha planteado esta formación, que 

dispondrá de unos recursos visuales que, a modo de resumen, te permitirán ir avanzando por las 

cinco líneas de acción de la Agenda 2030 (planeta, personas, prosperidad, paz y asociaciones) 

e ir conociendo cada uno de los diecisiete ODS. 

 

 

Área Formativa: Responsabilidad Corporativa   

Modalidad: e-Learning   

Inicio/Convocatoria: Consultar web 

Duración: 2 horas – 1 meses   

Precio: Consultar web 

Idioma: Español 



Destinatarios: 

El curso está dirigido a todas aquellas personas que deseen conocer qué es la Agenda 2030, 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Pacto Mundial de una forma general: 

▪ Personas que de una forma u otra han de alinearse con alguna acción vinculada a la 

Agenda 2030 o algún ODS.  

▪ Personas que deben realizar un primer acercamiento a este marco de acción. 

▪ Estudiantes y personal investigador que deseen adquirir competencias en esta materia, 

como primer punto de contacto. 

▪ Cualquier persona trabajadora o no trabajadora que quiera conocer qué es la Agenda 

2030. 

 

Objetivos:  

Proporcionar una guía básica para entender, de manera sencilla y clara, qué es la Agenda 2030, 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Pacto Mundial. 

Una vez finalizada la acción formativa y superado el preceptivo examen, los/las estudiantes serán 

capaces de: 

▪ Entender qué es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

▪ Identificar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

▪ Conocer las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

▪ Identificar el propósito de cada ODS. 

  

▪ Conocer el papel del Pacto Mundial en el camino hacia el desarrollo sostenible. 

 

▪ Conocer cuáles son los ejes de acción de la Agenda 2030. 

 

▪ Conocer acciones que nos permiten la consolidación de cada ODS, tanto desde la 

empresa como a nivel individual 

 

Por qué Bureau Veritas lo recomienda:  

Para que el cambio y la transición hacia un desarrollo sostenible sea posible, desde el marco de 

actuación conjunta de la Agenda 2030, la participación de cada agente social es una cuestión 

clave. 

Por ello, como individuos constituyentes de nuestras sociedades, como personas trabajadoras 

pertenecientes al tejido empresarial, desde la esencia de la propia actuación responsable, 

entender y empezar a conocer la Agenda 2030 supone una necesidad para una adaptación 

crítica hacia el desarrollo sostenible. 

 

 



PROGRAMA: 

▪ Qué es la Agenda 2030: objetivo y origen. 

▪ Qué es el Pacto Mundial de Naciones Unidas: origen, objetivos y principios. 

▪ Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible: características, cuáles son los 17 ODS 

y sus 169 metas. 

▪ Datos que nos mueven a la acción del ODS. 

▪ Procedimientos de actuación: ejemplos vinculados al ODS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-Learning   

Consultar web 

2 horas – 1 meses   

Consultar web 

Español Responsabilidad Corporativa   


