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Modelo normalizado para actividades de Formación del Profesorado Universitario 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

 

La integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la actividad docente e 

investigadora dentro del ámbito universitario 

 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE EL CURSO 

 

          X Formación en Competencias Transversales 

 

 

DIRECTORA  ACADÉMICA DEL CURSO 

 

Nombre y apellidos: SORAYA ESPINO GARCÍA 

Categoría profesional: PROFESORA SUSTITUTA INTERINA (PSI) 

Departamento: DERECHO PÚBLICO Y ECONÓMICO 

Facultad o Escuela: FACULTAD DE DERECHO Y CC.EE Y EMPRESARIALES 

Correo electrónico: d02esgas@uco.es 

 

 

PROFESORADO QUE IMPARTE EL CURSO 
 

Nombre y apellidos: SORAYA ESPINO GARCÍA 

Categoría profesional: PROFESORA SUSTITUTA INTERINA (PSI) 

Departamento: DERECHO PÚBLICO Y ECONÓMICO 

Facultad o Escuela: FACULTAD DE DERECHO Y CC.EE Y EMPRESARIALES 

Número de horas a impartir: 15 horas 

Correo electrónico: d02esgas@uco.es 
 

 

 

NÚMERO DE CRÉDITOS / HORAS  (Indicar número de horas presenciales y/o virtuales) 

1.5 créditos presenciales (15 horas presenciales) 

 

PRECIO DE MATRÍCULA (15 € / crédito) 

Total: 22.50 Euros 
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CALENDARIO Y HORARIO 

Del 9 al 13 de mayo de 2022 (ambos inclusive), en horario de 17:00 a 20:00. Lugar: Facultad de 

Derecho y CC.EE y Empresariales. 

 

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN / MATRICULACIÓN 

 

Periodo de Preinscripción: Del 18 al 26 de abril 

Periodo de Matriculación: Del 27 al 4 de mayo 

 

La preinscripción se solicita a través de la aplicación informática habilitada para ello 

(https://www.uco.es/servicios/fpu/solicitud-cursos/). Una vez finalizado el plazo de 

preinscripción se comunicará por correo electrónico si ha sido admitido/a al curso y el 

procedimiento para el pago de la matrícula. 

 

Nº PLAZAS Y CRITERIOS DE ADMISIÓN 

 

25 plazas. Abierto a todo el profesorado de la UCO. 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN (Máximo 250 palabras) 

 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 

septiembre de 2015, constituye una oportunidad única para sentar las bases de una transformación global 

que conduzca hacia modelos de desarrollo incluyentes y sostenibles. 

Se trata de una agenda universal, transformadora e integral que se vislumbra como una respuesta compleja, 

coordinada y de largo alcance ante los retos y oportunidades de un mundo global, caracterizado por la 

interdependencia, la transnacionalización y la emergencia de nuevas formas de desigualdad. Sin embargo, 

el desarrollo de un proyecto transformador de este alcance no puede recaer únicamente en la acción de los 

gobiernos o de los poderes públicos. En este sentido, también las universidades, a través de su personal 

docente e investigador, desempeñan un papel fundamental como agentes clave en la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en tanto que, como instituciones educativas, representan un 

motor fundamental de cambio social. Su relevancia se concreta, al menos, sobre tres ámbitos o líneas de 

actuación principales:  

1-En primer lugar, el fomento de la investigación y de la docencia, para generar conocimiento, difusión e 

implicaciones de los ODS, así como de soluciones a los problemas de desarrollo sostenible.  

2-En segundo lugar, a través de la formación de los profesionales y del personal docente e investigador 

(presentes y futuros), con la finalidad de que sitúen los problemas de sostenibilidad en la centralidad de su 

práctica profesional, docencia e investigación.  

3-En tercer lugar, mediante el impulso de acciones y redes de sensibilización y de sostenibilidad en el 

ámbito universitario en su conjunto, contribuyendo así a dar sentido y aplicación a la Agenda 2030 y a los 

propios ODS. 
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OBJETIVOS EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE LAS COMPETENCIAS QUE EL 

ALUMNADO DEBE ALCANZAR 

 
El curso provee al profesorado universitario, conocimientos teóricos y prácticos acerca de los objetivos, 

métodos y acciones concretas para contribuir a la aplicación, implementación y difusión de los ODS y de la 

Agenda 2030 desde el ámbito de la docencia al alumnado y de la investigación. 

 

CONTENIDOS 
Módulo 1: Introducción a la Agenda 2030 y los ODS 

Módulo 2: El papel de la Universidad en los ODS 

Módulo 3: La educación en la Agenda 2030 

Módulo 4: La investigación en la Agenda 2030 

Módulo 5: La contribución a la Agenda 2030 desde la investigación 

Módulo 6: La colaboración entre universidades a nivel internacional 

Módulo 7: Buenas prácticas en la docencia y en la investigación en relación con los ODS 

 

METODOLOGÍA 
El curso incluirá clases magistrales, sesiones prácticas de trabajo individual y en grupo. Igualmente, se 

proporcionará un material y documentos de lecturas y bibliografía. 

 

EVALUACIÓN 
Asistencia y participación activa en el desarrollo de la actividad; presentación de ejercicios 

prácticos. 

 

REFERENCIAS BÁSICAS 

-Candela Sevila,  V.F y Cano Sansano, C., La Agenda 2030 de Naciones Unidas y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible aplicados a la Didáctica de las Ciencias Sociales: una experiencia 

innovadora. Investigación e innovación en la Enseñanza Superior: Nuevos contextos, nuevas 

ideas / coord. por Rosabel Roig Vila, 2019, pp. 489-495. 

-Cano Ginés, A., El papel de la universidad en la Cooperación Internacional al Desarrollo. Los 
ODS y el horizonte 2030 Educación e Inclusión: Aportes y perspectivas de la Educación 

Comparada para la Equidad/coord. Por María Inmaculada González Pérez, Antonio Francisco 

Canales Serrano, 2018, pp. 673-678. 

-Fernández Martínez, s., “El ODS 8 y el ODS 3: implicaciones en la docencia, la investigación y la 

gestión universitaria”, Noticias CIELO, nº 7, 2021. 

-Merma Molina, G. (Coord.), Experiencias de integración de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) en el diseño curricular universitario, Graó, 2020.  
- Ortiz García, Mercedes, et al. “Educar hacia la sostenibilidad en el marco de los ODS”, en Roig-

Vila, Rosabel (coord.). Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e 

investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2019-20. Alacant: Institut de Ciències de 

l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant, 2020, pp. 1335-1339. 

-Ramos Torres, D., “Contribución de la educación superior a los Objetivos de Desarrollo 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1431084
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=5096678
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7446056
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7446056
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7446056
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=739906
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=293196
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=529267
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Sostenible desde la docencia”, Revista Española de Educación Comparada, nº 37, 2021, pp. 89-

110. 

- Seva-Larrosa, Pedro, et al., Conocimiento y percepción de los alumnos en el ámbito universitario 

sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En: Satorre Cuerda, Rosana (coord.). Redes 

de Investigación e Innovación en Docencia Universitaria; Vol. 2021. Institut de Ciències de 

l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant, 2021, pp. 161-170. 

 


