
Contribución de la UCO a los ODS

Facultad de Ciencias de la Educación

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

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

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

Gestión y 
gobernanza

Instalación de rampa de acceso al 
escenario del Salón de Actos y de 
la Sala de Grados 

4.A. Instalaciones educativas 
inclusivas y seguras.

Mediante esta iniciativa se 
garantiza el acceso de las 
personas con discapcidad 
motórica al escenario de estos 
espacios, permitiendo que de esta
forma que todos y todas puedan 
participar en los actos que se 
programen en la facultad

Mª Ángeles Olivares 
García (Secretaria 
Académica del Centro) 

Gestión y 
gobernanza

Puerta de entrada al edificio 
accesible y eficiente en relación al 
mantenimiento de la temperatura 

4.A. Instalaciones educativas 
inclusivas y seguras.

Con esta acción permitimos el 
acceso de todas las personas al 
centro, al tiempo que se consigue 
una mejor temperatura en el hall 
de entrada 

Mª Ángeles Olivares 
García (Secretaria 
Académica del Centro) 

Gestión y 
gobernanza

Adaptación de espacios para la 
creación de un nuevo aula de 
Tecnologías

4.C. Cualificación de docentes.

Contribuye a una mejor formación 
de los docentes de la Facultad, lo 
que repercutirá en la calidad de su
docencia 

Mª Ángeles Olivares 
García (Secretaria 
Académica del Centro) 

Relación con la 
sociedad

Rincón de libros libres 4.C. Cualificación de docentes.
Desarrollo del hábito lector. 
Bookcrossing

Angélica Olivares Ruiz, 
Secretaria del Centro, 
Natividad Adamuz 
Povedano, Vicedecana 
de Ordenación 
Académica, y Clara 
Peragón López, 
Coordinadora del Grado
en Educación Infantil

Relación con la La Casita 4.2. Atención a la primera El alumnado de la facultad Ana Belén Cañizares
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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

sociedad infancia y preescolar.
prepara actvidades para acoger a 
niñas y niños de Infantil y de 
Primaria que visitan el centro

Relación con la 
sociedad

Proyecto de innovación en La 
ciudad de los niños y las niñas, 
dentro de la modalidad de relación 
Universidad-Sociedad 

4.4. Competencias para 
acceder al empleo.

El alumnado de la facultad realiza 
actividades y prácticas vinculadas 
a asignaturas, pero en un 
contexto fuera del aula y en 
contacto con menores de Infantil y
Primaria

Jorge Alcántara 
Manzanares

Relación con la 
sociedad

Feria de proyectos 
4.1. Calidad de la educación 
primaria y secundaria.

La facultad se abre a la sociedad 
para acoger trabajos realizados 
durante el Prácticum por el 
alumnado del centro en escuelas 
de Infantil y de Primaria

Rafael Bracho López, 
Vicedecano de 
Prácticum y 
Empleabilidad 

Formación

• SEMANA CULTURAL FCE. 
Presentación del Proyecto 
Fotografía Participativa “Miradas 
desde la diversidad” desarrollado 
por estudiantes de Educación 
Social (7 mayo)

4.7 Educación para el 
desarrollo sostenible y 
educación en valores.

Sensibilización y formación sobre 
colectivos vulnerables en la 
ciudad de Córdoba

Manuel Mora Márquez, 
Vicedecano de 
Estudiantes y 
Actividades Culturales 

Formación

·SEMANA  CULTURAL.  Taller  de
cultura  indígena  de  Brasil  (8  de
mayo)  en  colaboración  con  profa.
Silvia  Medina.  Impartido  por
alumnado de Proyecto Indy-Age. 

4.7 Educación para el 
desarrollo sostenible y 
educación en valores.

Conocimiento de la diversidad 
cultural 

Blas Segovia Aguilar, 
Coordinador del Grado 
en Educación Social 

Formación

“Realidad  educativa  de  la
comunidad gitana en exclusión” (14,
15  y  16  de  mayo)  Realizado  en
FCE e impartido por Unión Romaní.

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

Sensibilización y formación sobre 
la situación educativa de 
colectivos vulnerables 

Manuel Mora Márquez, 
Vicedecano de 
Estudiantes y 
Actividades Culturales 

Formación Formación Transversal. 
Conferencia. "Cómo las 
comunidades indígenas consiguen 

4.3. Acceso igualitario a una 
formación superior.

Conocimiento de medidas 
realizadas en Brasil para que las 
minorías indígenas consigan 

Blas Segovia Aguilar, 
Coordinador del Grado 
en Educación Social 
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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

llegar a la universidad. Políticas de 
acciones afirmativas en Brasil" 
Impartida por la Dra. Claudia 
Raimundo Reyes de la Universidad 
Federal de Sao Carlos (Brasil) (22 
de mayo)

acceder a la universidad 

Formación

Información al alumnado que va a 
realizar el TFG del Plan Propio de 
la UCO para la modalidad de 
Educación para el desarrollo 

4.7 Educación para el 
desarrollo sostenible y 
educación en valores.

Difusión de dicha beca en una 
charla informativa sobre la 
asignatura del TFG a todo el 
alumnado de 4º del centro

Navidad Adamuz 
Povedano, Vicedecana 
de Ordenación 
Académica

Mirada a futuro

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

Gestión y gobernanza Mejoras de acceso al centro 4.A. Instalaciones educativas inclusivas y seguras.

Formación
Proyecto de mejora y potenciación del huerto e 
invernadero para su uso educativo 

4.7 Educación para el desarrollo sostenible y educación en valores.
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Más información

Fecha en la que completa el formulario: 26-1-20120

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

Facultad de Ciencias de la Educación 

2. Persona de contacto y puesto en la Unidad:

Mª del Mar García Cabrera 

3. correo electrónico: decana_fce@uco.es

4. Teléfono: 957218930

5. Dirección en la UCO: Avda San Alberto Magno s/n

mailto:decana_fce@uco.es

