
Contribución de la UCO a los ODS

Área de Cooperación y Solidaridad

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

toda la vida para todos

Ámbito de
actuación

Iniciativa
Meta(s) a la(s) que

contribuye
Por qué contribuye a esa meta Enlace (url) Responsable

Gestión y 
gobernanza

III Estrategia de 
Cooperación y 
Educación para el 
Desarrollo (2018-2021)

4.7 Educación para 
el desarrollo 
sostenible y 
educación en 
valores.

Este documento supone el marco de referencia
de las acciones de Cooperación y Educación 
para el Desarrollo de la UCO, en conexión con 
el Plan Estratégico de la Universidad de 
Córdoba. 

http://www.uco.es/
vidauniversitaria/
cooperacion/images/
documentos/quienes-
somos/Estrategia-de-
cooperacion-
2018_2021_AF.pdf

Tomás de Haro Giménez 
(Director del Área de 
Cooperación y Solidaridad)

Gestión y 
gobernanza

Plan Propio de 
Cooperación y 
Educación para el 
Desarrollo 

4.7 Educación para 
el desarrollo 
sostenible y 
educación en 
valores.

Esta convocatoria, a través de subvenciones, 
se define como un instrumento para potenciar 
los valores humanos comprometidos con la 
justicia, la equidad social y el compromiso en 
la ayuda a los sectores más vulnerables, 
personas dependientes y en riesgo de 
exclusión social. 
A través de esta convocatoria se financian 
actividades que tengan como objetivo crear y/o
difundir conocimiento sobre la realidad
existente, relativa a los desequilibrios Norte-
Sur, sus causas y consecuencias, concienciar 
a la comunidad universitaria sobre el 
compromiso individual e institucional para la 
transformación social que conduzca a una 
realidad más justa y sostenible, y profundizar 
en el conocimiento y preparación de las 
personas que forman parte de la comunidad 
universitaria en las áreas de
cooperación al desarrollo. 

https://sede.uco.es/
bouco/bandejaAnuncios/
BOUCO/2019/00735#

Rosario Mérida Serrano 
(Vicerrectora de Políticas 
Inclusivas y Vida 
Universitaria)
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Ámbito de
actuación

Iniciativa
Meta(s) a la(s) que

contribuye
Por qué contribuye a esa meta Enlace (url) Responsable

Gestión y 
gobernanza

Proyecto Divulgación 
de la Agenda 2030 y los
ODS en la UCO 
(AACID)

4.7 Educación para 
el desarrollo 
sostenible y 
educación en 
valores.

Gracias a este proyecto se contribuya a que 
estudiantes universitarios adquieran 
conocimientos teóricos y prácticos necesarios 
para promover el desarrollo sostenible, aunque
desde una escala modesta, mediante 
pequeñas acciones, busca transversalizar el 
Desarrollo Sostenible y en concreto, divulgar la
propia Agenda 2030 y sus valores

http://www.uco.es/
vidauniversitaria/
cooperacion/
sensibilizacion/140-
uco2030

Ana Lamarca Moreno

Relación con la
sociedad

Convenio específico de 
colaboración para la 
realización de un 
proyecto de 
responsabilidad social 
entre la UCO, 
FUNDECOR y las 
asociaciones Córdoba 
ACOGE, ACCEM y 
APIC

4.4. Competencias 
para acceder al 
empleo.

Permite acceso de personas refugiadas 
(excluidas) a cursos de formación que les 
aporta competencias para encontrar más 
fácilmente un empleo

https://www.uco.es/
transparencia/convenios

Rosario Mérida Serrano 
(Vicerrectora de Políticas 
Inclusivas y Vida 
Universitaria)

Relación con la
sociedad

Encuentro Internacional
de Economías 
Transformadoras

4.7 Educación para 
el desarrollo 
sostenible y 
educación en 
valores.

Como parte del convenio con REAS Andalucía,
se organizaba el Encuentro Internacional de 
Economías Transformadoras en el que 
participaron un total de 220 personas, y un 
total de 116 entidades, principalmente de 
Andalucía, con una importante representación 
del ámbito universitario (12% de la UCO). 

https://
www.economiasolidaria.
org/encuentro2018

Ana Lamarca Moreno

Relación con la
sociedad

Convenio entre 
asociación Maisha y la 
UCO

4.7 Educación para 
el desarrollo 
sostenible y 
educación en 
valores.

Este convenio fomenta el voluntariado en la 
comunidad universitaria en actividades de 
desarrollo sostenible y consumo responsable

https://www.uco.es/
transparencia/convenios

Rosario Mérida Serrano 
(Vicerrectora de Políticas 
Inclusivas y Vida 
Universitaria)
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Ámbito de
actuación

Iniciativa
Meta(s) a la(s) que

contribuye
Por qué contribuye a esa meta Enlace (url) Responsable

Relación con la
sociedad

Muestras de Cine de 
los Pueblos Indígenas

4.7 Educación para 
el desarrollo 
sostenible y 
educación en 
valores.

La Muestra supone visibilizar el aporte a la 
humanidad y al desarrollo sostenible del 
planeta de los pueblos indígenas y reivindicar 
el cumplimiento de sus derechos denunciando 
la vulneración de estos, todo ello a través del 
cine como una herramienta excelente de 
comunicación, educación y sensibilización.

http://www.uco.es/
cultura/noticias/128-x-
muestra-de-cine-de-los-
pueblos-indigenas

Teresa González-Caballos 
Luna

Relación con la
sociedad

Feria de Voluntariado

4.7 Educación para 
el desarrollo 
sostenible y 
educación en 
valores.

El voluntariado solidario supone una 
herramienta más para trabajar la educación 
para el desarrollo y los ODS. 

https://www.uco.es/
servicios/actualidad/
noticiasactualidaddia/
item/136060-la-
universidad-de-cordoba-
celebra-la-feria-del-
voluntariado-solidario

Gabriela Brañas Garza

Relación con la
sociedad

Convenios y protocolos 
para el impulso y 
reconocimiento del 
voluntariado 
universitario

4.7 Educación para 
el desarrollo 
sostenible y 
educación en 
valores.

El voluntariado solidario es una herramienta 
más dentro de la Educación para el Desarrollo 
Sostenible y la Educación en valores. 

Tomás de Haro Giménez 
(Director del Área de 
Cooperación y Solidaridad)

Relación con la
sociedad

Congreso Andaluz 
Voluntariado

4.7 Educación para 
el desarrollo 
sostenible y 
educación en 
valores.

Porque a través de su lema, “Compartimos 
buenas prácticas. Avanzamos”, nos reunimos 
en Huelva personas coordinadoras de 
voluntariado de toda la comunidad autónoma 
andaluza tanto de organizaciones como de las 
universidades y se intercambiaron 
experiencias muy positivas en la acogida del 
voluntariado o voluntariado internacional.

http://
www.congresoandaluzvo
luntariado.org/

Gabriela Brañas Garza

Formación Módulo de 
Responsabilidad y 
Compromiso Social en 
cursos de PDI

4.7 Educación para 
el desarrollo 
sostenible y 
educación en 
valores.

A través de la formación de formadores/as 
universitarios/as se pretende concienciar y 
sensibilizar al alumnado universitario

http://www.uco.es/
organizacion/calidad/
innovacioneducativa/es/
formacion-del-
profesorado

Mayte Hernández Merino
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Ámbito de
actuación

Iniciativa
Meta(s) a la(s) que

contribuye
Por qué contribuye a esa meta Enlace (url) Responsable

Formación
Formación al PAS de 
Compromiso Social 
Universitario

4.7 Educación para 
el desarrollo 
sostenible y 
educación en 
valores.

Formación al Personal de Administración y 
Servicios sobre desarrollo sostenible y 
cooperacíón y educación para el desarrollo

https://www.uco.es/
gestion/laboral/fpas/
cursos-del-plan-vigente

Mayte Hernández Merino

Formación
Encuentro Universitario 
de Pedagogías 
Alternativas

4.7 Educación para 
el desarrollo 
sostenible y 
educación en 
valores.

Dirigido a alumnado de la facultad de Ciencias 
de la Educación en su mayoría para dotarlos 
de herramientas alternativas que puedan poner
en práctica en un futuro.

https://www.uco.es/
vidauniversitaria/
cooperacion/formacion/
79-encuentro-
universitario

Teresa González-Caballos 
Luna

Formación
Talleres de EpD 
Alumnado primero de 
Educación Social 

4.7 Educación para 
el desarrollo 
sostenible y 
educación en 
valores.

A través de los talleres al alumnado de primero
de Educación Social se trabaja con el ellas/os 
distintos aspectos como el Consumo 
Responsable, la participación social y 
transformación social del entorno.

Teresa González-Caballos 
Luna

Formación

SEMINARIO CUD 
COOPERACIÓN Y 
VOLUNTARIADO EN 
EL ÁMBITO DE LA 
SALUD

4.7 Educación para 
el desarrollo 
sostenible y 
educación en 
valores.

Se abordaron diversas temáticas invitando a 
las personas participantes a reflexionar sobre 
cómo afectan a la salud diferentes 
determinantes sociales, la ética en la 
profesión, o cómo abordar los ODS desde el 
entorno universitario.

http://www.uco.es/
vidauniversitaria/
cooperacion/formacion/
141-seminario-salud

Marta González Muñoz

Formación

Participación de 
productores/as 
bolivianos/as en las 
investigaciones

4.4. Competencias 
para acceder al 
empleo.

La implicación de productores en estudios 
supone también el incremento de capacidades 
para el mejor desarrollo de las actividades 
relacionadas con la AUP, tanto a nivel de 
producción como de comercialización

Pilar Gálvez

Formación
Convenio con las 
organizaciones 
bolivianas

4.C. Cualificación de 
docentes.

El acompañamiento de docentes a las 
personas encargadas de las investigaciones 
también contribuye a su formación, a través de
la experiencia que esto supone

http://www.uco.es/vidauniversitaria/cooperacion/formacion/141-seminario-salud
http://www.uco.es/vidauniversitaria/cooperacion/formacion/141-seminario-salud
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Ámbito de
actuación

Iniciativa
Meta(s) a la(s) que

contribuye
Por qué contribuye a esa meta Enlace (url) Responsable

Investigación

II Congreso 
Internacional de 
Investigación e 
Intervención en 
Psicología y Educación 
para el Desarrollo: 
Diversidad, Convivencia
y ODS

4.7 Educación para 
el desarrollo 
sostenible y 
educación en 
valores.

Ha sido un espacio de formación 
sensibilización y encuentro estimulando 
alianzas entre diversos agentes sociales para 
dar respuestas a grandes retos 
socioeducativos. La investigación y la 
intervención psicológica, educativa y social en 
el marco de los ODS centraron las 
aportaciones y el diálogo.

https://www.uco.es/
vidauniversitaria/
cooperacion/formacion/
121-ii-congreso-
internacional-de-
investigacion-e-
intervencion-en-
psicologia-y-educacion-
para-el-desarrollo-
diversidad-convivencia-
y-ods-jueves-16-y-
viernes-17-de-mayo-de-
2019-universidad-de-
cordoba-facultad-de-
ciencias-de-la-educacion

Teresa González-Caballos 
Luna

Investigación

Libro “Acoso escolar, 
ciberacoso y 
discriminación. Educar 
en diversidad y 
convivencia” (ISBN 
978-84-9097-244-1) de 
Antonio J. Rodríguez-
Hidalgo y Rosario 
Ortega-Ruiz (Eds. ) en 
la Editorial Libros de la 
Catarata en 2017

4.A. Instalaciones 
educativas inclusivas
y seguras.

Esta publicación aporta estrategias educativas 
para afrontar los casos de acoso, ciberacoso, 
de agresiones, de discriminación y exclusión y 
violencia en el marco de la escuela. Ofrece 
claves para entender esos fenómenos, 
prevenir y afrontarlos. Demostrando que una 
educación inclusiva para la convivencia es 
posible y necesaria

https://
www.youtube.com/
watch?v=ja90blRC3pc

Antonio Jesús Rodríguez y
Teresa González_Caballos
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Mirada a futuro

Ámbito de
actuación

Iniciativa Meta(s) a la(s) que contribuye

Formación
Ayudas de movilidad a personas bolivianas participantes en las 
anteriores convocatorias

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

Más información 

Fecha en la que completa el formulario: 21/11/19

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

Área de Cooperación y Solidaridad

2. Persona de contacto y puesto en la Unidad:

M.ª Teresa Hernández Merino, PAS responsable del Servicio

3. correo electrónico: area.cooperacion@uco.es

4. Teléfono: 957212029

5. Dirección en la UCO: Edificio de Gobierno, 2ª Planta
Campus de Rabanales

mailto:area.cooperacion@uco.es

