
Contribución de la UCO a los ODS

DEPARTAMENTO de Educación

Contribución al ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante

toda la vida

Ámbito de
actuación

Nombre de la iniciativa
Meta(s) a la(s) que

contribuye
Por qué contribuye a esa meta Enlace (url) Persona responsable

Investigación
Respeto e Igualdad de 
género en la Formación 
Inicial Docente

4. Garantizar una 
educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la 
vida para todos

El artículo presenta un análisis sobre el 
desarrollo de competencias transversales 
centradas planificar espacios de 
aprendizaje que favorezcan el respeto y la 
igualdad de género. Un estudio con 353 
futuros docentes de Educación 
Secundaria. 

http://
publicacoes.fcc.org.br/ojs/
index.php/cp/article/view/
6162

Rocío Serrano 
Rodríguez, Elisa Pérez
Gracia, Monserrat 
Bustamante Chan y 
Antonio Carpio 
Camargo

Investigación

Rendimiento y equidad 
educativa en los 
resultados académicos de
Educación Primaria en los
países latinoamericanos. 

4.1. Calidad de la 
educación primaria y 
secundaria.

Este Trabajo Final de Máster realiza un 
análisis de como ha cambiado la brecha en
el rendimiento académico del alumnado de
Educación Primaria en relación con las 
desigualdades de resultados en América 
Latina.

Nadia González 
Rodríguez y Rocío 
Serrano Rodríguez

Investigación

Proyecto "Promocionando
ciudadanía e inclusión en 
la universidad: ¿Podemos
enseñar empatía y 
razonamiento moral para 
afrontar la diversidad?", 
financiado por el 
Observatorio Social de 
"La Caixa"

4. Garantizar una 
educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la 
vida para todos

El proyecto trata de validar la enseñanza 
efectiva de competencias transversales de 
atención a la diversidad en la formación de 
profesionales de la educación, fomentando
destrezas y actitudes de inclusión.

José Luis Álvarez 
Castillo

http://publicacoes.fcc.org.br/ojs/index.php/cp/article/view/6162
http://publicacoes.fcc.org.br/ojs/index.php/cp/article/view/6162
http://publicacoes.fcc.org.br/ojs/index.php/cp/article/view/6162
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Ámbito de
actuación

Nombre de la iniciativa
Meta(s) a la(s) que

contribuye
Por qué contribuye a esa meta Enlace (url) Persona responsable

Investigación

Proyecto Indigenous 
Studies: curriculum 
innovation, the brazilian 
university 
internationalization and 
strengthening of national 
and international 
frameworks of indigenous
researchers.(INDI-AGE) 
(Ref. 10374-14-0) 
(Proyecto conjunto 
UFSCar-UCO financiado 
por Ministerio Educación 
de Brasil)

4.3. Acceso igualitario a 
una formación superior.

El proyecto de investigación-acción que 
persigue favorecer experiencias de 
internacionalización para el alumnado de 
comunidades indígenas de Brasil 
propiciando su formación y liderazgo como 
investigadores indígenas en diferentes 
areas de conocimiento. Estudiantes 
indígenas de Brasil realizan estancia anual 
en la UCO desde 2016/2017. Finaliza en 
diciembre 2019.

Rodrigues de Mello, R.; 
Segovia, B.; de Sousa, M. 
M. y Sena, O.B. (2019). 
Proyecto Indi-Age. 
Experiencia de 
internacionalización de 
estudiantes indígenas 
brasileños en la 
Universidad de Córdoba 
(España). En Rappoport, S.
y Rodríguez Tablado, Mª. S.
(coord.) Calidad de la 
Educación: Debates, 
investigaciones y prácticas. 
(pp. 77-93). Madrid, 
Dykinson. (ISBN: 978-84-
9085-720-3)

Roseli Rodrigues de 
Melo (UFSCar) y Blas 
Segovia Aguilar (UCO)

Investigación

Proyecto I+D+i: Gitanas y
gitanos en la universidad 
española: dificultades y 
acciones para su 
superación (UNIROMA) 
(Nº de Referencia: 
RTI2018-097879-A-I00)

4.3. Acceso igualitario a 
una formación superior.

El proyecto de investigación analiza la 
situación de los estudiantes Romaníes en 
las universidades españolas para: 
- Contribuir al éxito educativo de los 
estudiantes romaníes.
- Desarrollar universidades de mayor 
calidad, lo que significa más diversas, 
inclusivas y
universidades democráticas

Blas Segovia (UCO) ; 
Ainhoa Flecha 
Fernández de 
Sanmamed y Olga 
Serradell Pumareda 
(UAB) son las IP del 
proyecto.
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Mirada a Futuro

Ámbito de actuación Nombre de la iniciativa Meta(s) a la(s) que contribuye

Formación Se espera realizar 4 TFG sobre coeducación 4.5. Disparidad de género y colectivos vulnerables.

Formación
Se espera mejorar los contenidos de la asignatura "Adquisición y Desarrollo de 
la Identidad Sexual y de Género y Coeducación" (Grado de educación Infantil)

4.5. Disparidad de género y colectivos vulnerables.

Formación
Participación en proyecto de innovación con una acción sobre la educación 
afectivo sexual y coeducación 

4.5. Disparidad de género y colectivos vulnerables.

Gestión y 
Gobernanza

Incorporar en los TFM del Máster de Supervisión, Evaluación y Dirección de 
Centros y Programas Educativos referencias a los ODS.

4.C. Cualificación de docentes.

Investigación
Elaborar una guía de institucionalización de atención a la diversidad e inclusión
en la educación superior (Proyecto I+D+I EDU2017-82862-R)

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos
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Más información 

Fecha en la que completa el formulario: 12/09/2019

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

Departamento de Educación

2. Persona de contacto y puesto en la Unidad:

José Luis Álvarez Castillo. Director del departamento

3. correo electrónico: jlalvarez@uco.es

4. Teléfono: 957 21 26 31 

5. Dirección en la UCO: Departamento de Educación. Facultad de CC. Educación. Avda. San Alberto Magno. s/n. 14071 Córdoba

mailto:jlalvarez@uco.es

