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Modelo normalizado para actividades de Formación del Profesorado Universitario 

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PROFESORADO NOVEL 

 

TÍTULO DEL CURSO:  RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL 

UNIVERSITARIOS 

 

 

PROFESORADO QUE IMPARTE EL CURSO 

 

Nombre y apellidos: Mª Teresa Hernández Merino 

Categoría profesional: PAS técnico grado 1. 

Departamento: Área de Cooperación y Solidaridad 

Número de horas a impartir: 5 

Correo electrónico: area.cooperacion@uco.es 

 

Nombre y apellidos: Clara Guijarro Jiménez 

Categoría profesional: PAS técnico  

Departamento: Servicio de Protección Ambiental 

Número de horas a impartir: 4 

Correo electrónico: cguijarro@uco.es  
 

Nombre y apellidos: María Rosal Nadales 

Categoría profesional: Profesora titular de la Universidad 

Departamento: Ciencias del Lenguaje  

Facultad o Escuela: Ciencias de la  Educación 

Número de horas a impartir: 1 

Correo electrónico: fe1ronam@uco.es  
 

 

NÚMERO DE CRÉDITOS / HORAS 

1 crédito / 10 horas presenciales 

 

 

CALENDARIO Y HORARIO 

 

Jueves, 11 de enero de 2018 (16:00-21:00) y viernes, 12 de enero de 2018 (16:00-21:00) 
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BREVE JUSTIFICACIÓN (Máximo 250 palabras) 

 

La Responsabilidad Social Universitaria 

 
Aunque el concepto de Responsabilidad Social, desde sus primeras definiciones, ha estado 

asociado a la actividad empresarial, su modelo de gestión es aplicable a instituciones de todo tipo 

tanto privadas como públicas, incluidas las instituciones de educación superior y universidades.  

 

En el contexto de la Universidad, la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) es una política de 

mejora continua de la Universidad hacia el cumplimiento efectivo de su misión social mediante, 

entre otros procesos, la formación de ciudadanos responsables y solidarios y la producción y 

difusión de conocimientos socialmente pertinentes.   

 

Una reflexión sobre los impactos de la actividad universitaria sobre su entorno y sobre los procesos 

que constituyen la función social de la Universidad nos lleva a la conclusión de que la legitimidad 

de las funciones de las instituciones de educación superior viene determinada por los grupos de 

interés con los que se relacionan y que el compromiso universitario con la sociedad puede 

manifestarse con distintas acciones según sus prioridades y las de sus grupos de interés.  

 

El Compromiso Social universitario en materia de Cooperación y Educación para el Desarrollo.  

Hoy en día es indiscutible la necesidad de que las Universidades tomen responsabilidad en su 

compromiso con el desarrollo humano y actúen en materia de cooperación y educación para el 

desarrollo. 

El Código de Conducta de las Universidades españolas en materia de cooperación al desarrollo al 

que la UCO se adhirió en 2007, evidencia que: 

“La sensibilización de la comunidad universitaria hacia la solidaridad internacional y 

en pro de un desarrollo humano sostenible constituye un importante campo de 

colaboración con otras instituciones y agentes sociales”. (Artículo 27). 

Esta actividad formativa propuesta responde a un compromiso de nuestra propia universidad 

materializado en la “Estrategia de la UCO sobre Cooperación y Educación para el Desarrollo 

2014-2017”: 

“Se realizará una oferta formativa para el PDI con el objetivo de mejorar la 

transversalización de estas temáticas en sus labores docentes e investigadoras e 

incrementar su compromiso y participación en las actividades de CUD de la UCO.” 

“Nos proponemos, en este período, incrementar el protagonismo y la participación de la 

comunidad universitaria, fundamentalmente del PDI y de los representantes 

institucionales, en todas las acciones de CUD, y más especialmente las acciones de EpD 

impulsadas en la UCO.” 
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Además, recientemente se ha conformado en la UCO un Comité técnico para la Responsabilidad y 

el Compromiso Social. Este curso serán una oportunidad para implicar al PDI en la futura 

estrategia de Responsabilidad y Compromiso Social que se elaborará. 

 

 

OBJETIVOS EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE LAS COMPETENCIAS QUE EL 

ALUMNADO DEBE ALCANZAR 

 

OBJETIVOS: 

Fomentar en el profesorado la conciencia de RESPONSABILIDAD que tiene la comunidad 

universitaria para la transformación social por un mundo más justo para todos/as  

Crear conciencia y reflexión sobre el impacto que tienen las enseñanzas universitarias sobre el 

fomento del desarrollo humano sostenible. 

Visualizar la función docente desde el enfoque de la Responsabilidad Social en el contexto 

universitario.  

Identificar herramientas de gestión de los impactos universitarios.   

Fomentar el conocimiento sobre la Educación para el Desarrollo, las estrategias para la 

transversalización en la Educación superior. 

Incentivar la participación del profesorado en proyectos y programas de Educación para el 

Desarrollo, proporcionando las herramientas y conocimientos sobre la materia. 

 

CONTENIDOS 

 

 

Tema 1. Responsabilidad Social Universitaria. Introducción 

Tema 2. Impactos universitarios y herramientas para su gestión 

Tema 3. Compromiso universitario con la igualdad de género. Herramientas y resultados.  

Tema 4.- Compromiso Universitario con el Consumo Responsable (CR) y el Comercio Justo (CJ) 

como ejemplo de RS en todas las dimensiones universitarias. 

Tema 5.- Conceptos, definiciones y reflexiones sobre el “desarrollo”. El Desarrollo Humano en las 

políticas universitarias.  

Tema 6.- Voluntariado y Aprendizaje-servicio en la Universidad. 

Tema 7.- Cooperación Universitaria al Desarrollo. Programas, convocatorias e instrumentos. 

Terma 8.- Educación para el Desarrollo. Propuestas de cambio y actuación. Transversalización en 

Educación Superior.  
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METODOLOGÍA 

 

Metodología 

Esta parte del curso se desarrollará combinando aspectos conceptuales y teóricos con experiencias 

prácticas y presentación de iniciativas innovadoras en el campo de la responsabilidad y 

compromiso social universitario. 

Se propiciarán debates sobre las diferentes percepciones del desarrollo y se analizará, de forma 

colectiva, las políticas universitarias y sus impactos sobre el mismo. 

Analizando las diferentes iniciativas puestas en práctica en diferentes universidades y en la propia 

UCO, se extraerá, de forma constructiva entre todas las personas participantes, las diferentes 

alternativas de transformación social que se pueden impulsar desde nuestro ámbito universitario. 

El trabajo del alumnado se orientará a la puesta en práctica de lo aprendido en sus ámbitos más 

concretos de especialización y la propuesta de transversalización en las asignaturas que el 

profesorado imparta, así como en la realización de investigaciones y estudios o acompañamiento de 

estudiantes de grado, máster y doctorandos para la realización de sus Trabajos Finales de Título. 

 

 

EVALUACIÓN 

 
Se utilizarán varias herramientas e indicadores para la medición de la adquisición de competencias 

por parte del alumnado. 

Por un lado, la participación en clase será evaluada, valorando las intervenciones y preguntas 

hechas en la parte presencial y no presencial, así como el grado de participación e interés mostrado 

por el alumnado en los trabajos o talleres grupales dentro de las clases presenciales. 

El alumnado, además, deberá cumplir con el 80 % de la asistencia a las clases presenciales.  

 

 

REFERENCIAS BÁSICAS 

 

Informes sobre Desarrollo Humano del PNUD.  

MANZANO, Vicente. La Universidad Comprometida. HEGOA. 2012. 

Universidad y Cooperación al Desarrollo. Contribuciones de las universidades al desarrollo 

humano. Ed. Centro de Cooperación al Desarrollo de la Universidad Politécnica de Valencia. 

2014. 

FUEYO, Aquilina y RODRIGUEZ-HOYOS, Carlos. Expandiendo la Educación para el 

Desarrollo en la Universidad. Ed. Manuscritos. 2015. 

BONI Y LOZANO (Coord.): La educación en valores en la universidad. Los dilemas morales 
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como herramienta de trabajo en los estudios científico-técnicos. Valencia, 2005. Editorial UPV.  

CELORIO, G. y LOPEZ, A. (coords.). Educación para el Desarrollo. Diccionario de Educación 

para el Desarrollo. HEGOA. 

Educación para el Desarrollo: estrategia posible en la Universidad. Circulo Solidario Euskadi. 

2007. 

Introducción de la Educación en Valores en los estudios superiores técnicos, una propuesta 

desde la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). 2007 

I Plan de Igualdad de la UCO: http://www.uco.es/igualdad/i-plan%20de-igualdad/index.html 
 

VALLAEYS, F., DE LA CRUZ, C. & SASIA P. (2009): Responsabilidad Social Universitaria. 

Manual de primeros pasos, Mc Graw-Hill: México. Recuperado de 
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