
Contribución de la UCO a los ODS

Ciencias Sociales, Filosofía, geografía traducción e interpretación: área de sociología, área de filosofía moral y área de antropología
social

Contribución al ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo

decente para todos

Ámbito de
actuación

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

contribuye
Por qué contribuye a esa meta Enlace (url)

Nombre y apellidos de
la persona

responsable

Relación con la 
sociedad

Colaboración con Ayuntamiento 
de Córdoba

8.9. Turismo sostenible.
Reconoce los impactos de la 
actividad turística y favorece otras 
formas de turismo.

Begoña Escribano 
Salmoral 

Formación
Campus de Iniciación a la 
Investigación - Laboratorio de 
Análisis Social

8.5. Empleo pleno y 
productivo y el trabajo 
decente.

Sensibilizar a estudiantes de estudios
superiores sobre el papel de la 
investigación social en la 
erradicación de problemas sociales

Jaime Aja Valle

8.6. Jóvenes sin trabajo ni 
estudios.

Sensibilizar a estudiantes de estudios
superiores sobre el papel de la 
investigación social en la 
erradicación de problemas sociales

Jaime Aja Valle

8.8. Derechos laborales y 
trabajo seguro, foco en 
personas migrantes.

Sensibilizar a estudiantes de estudios
superiores sobre el papel de la 
investigación social en la 
erradicación de problemas sociales

Jaime Aja Valle

8.9. Turismo sostenible.

Sensibilizar a los estudiantes del 
Grado en Gestión Cultural de 
promover acciones turisticas desde la
sostenibilidad 

http://cicbata.org/node/
404 En clase turista 
responsable 

Begoña Escribano 
Salmoral 

8.10. Servicios bancarios.
Sensibilizar en materia de banca 
ética y sostenible a los estudiantes 
de antropología social 

http://www.rtve.es/
television/20131009/
documentos-tv-monedas-
cambio/760907.shtml

Begoña Escribano 
Salmoral 
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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)

Nombre y apellidos de
la persona

responsable

Formación
Campus de Iniciación a la 
Investigación - Laboratorio de 
Analisis Social

8.1 Crecimiento económico.

Sensibilizar acerca de la 
obsolescencia programada y sus 
efectos. Mostrar el decrecimentos 
como alternativa a los estudiantes de
antoropología social 

https://www.bing.com/
videos/search?
q=comprar+tirar+compar+
youtube&view=detail&mid
=4FD6E26952B8076CFC
3C4FD6E26952B8076CF
C3C&FORM=VIRE

Begoña Escribano 
Salmoral 

Investigación
La construcción social de la 
precariedad. España 2007-2017

8.5. Empleo pleno y 
productivo y el trabajo 
decente.

Genera conocimiento transferible 
para la practica de terceros actores

https://150.214.110.170/
handle/10396/18322

Jaime Aja Valle

Investigación TFG

8. Promover el crecimiento 
económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y
el trabajo decente para 
todos

Se abordará la pesca tradicional del 
Área de la Janda gaditana como 
modelo de economía social 
sostenible.

Begoña Escribano 
Salmoral 
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Más información 

Fecha en la que completa el formulario: Diciembre de 2019-Enero de 2020

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

Área Sociología / Departamento Ciencias Sociales y Humanidades /  SEJ-588 Economía del Turismo, de la Cultura y del Deporte. 

2. Persona de contacto y puesto en la Unidad:

José Hernández Ascanio, Jaime Aja Valle  / Área de Sociología
Rafael Cejudo Córdoba/ Área de Filosofía Moral 
Begoña Escribano Salmoral / Área de Antropología Social 

3. correo electrónico: jaime.aja@uco.es, rafael.cejudo@uco.es, bescribano@uco.es, n72heasj@uco.es

4. Teléfono:

5. Dirección en la UCO: Facultad de Ciencias del Trabajo, Facultad de Filosofía y Letras

mailto:jaime.aja@uco.es

