
Contribución de la UCO a los ODS

Facultad de Ciencias de la Educación

Contribución al ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para

todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Ámbito de
actuación

Nombre de la iniciativa Meta(s) a la(s) que contribuye Por qué contribuye a esa meta Enlace (url) Persona responsable

Gestión y 
gobernanza

Accesibilidad del equipo decanal 
a la comunidad educativa 

16.6. Instituciones eficaces y 
transparentes.

Los diferentes cargos del equipo 
decanal son accesibles y se 
muestra su actividad en la página 
web del centro. Se envía a toda la 
comunidad el orden del día de las 
Juntas de Facultad

Mª del Mar García 
Cabrera, Decana

Gestión y 
gobernanza

Coordinación de la comunidad 
educativa

16.6. Instituciones eficaces y 
transparentes.

Se mantienen reuniones periódicas
con el alumnado y con el 
profesorado del centro, para 
atender sus demandas, explicar 
las diferentes acciones llevadas a 
cabo y facilitar un proceso de 
comunicación horizontal

Coordinadores y 
coordinadoras de los 
distintos grados

Relación con la 
sociedad

Desayunos solidarios 16.7. Participación ciudadana.
Mediante esta acción la comunidad
educativa de la facultad conoce el 
tejido asociativo de Córdoba

Manuel Mora Márquez, 
Vicedecano de 
Estudiantes y 
Actividades Culturales, y
Blas Segovia, 
Coordinador del Grado 
en Eduación Social

Formación

Taller de trata y esclavitud, 
impartido por “Asociación Uno a 
Uno” Coordinado por profa. 
Sonia García (6 marzo)

16.2. Maltrato, trata y 
explotación infantil.

Sensibilización y formación sobre 
la trata de personas

Blas Segovia Aguilar, 
Coordinador del Grado 
en Educación Social 



Contribución de la UCO a los ODS

Más información

Fecha en la que completa el formulario: 26-1-20120

1. Nombre completo del servicio/Unidad funcional/Departamento/área/grupo de investigación:

Facultad de Ciencias de la Educación 

2. Persona de contacto y puesto en la Unidad:

Mª del Mar García Cabrera 

3. correo electrónico: decana_fce@uco.es

4. Teléfono: 957218930

5. Dirección en la UCO: Avda San Alberto Magno s/n

mailto:decana_fce@uco.es

