
Contribución de la UCO a los ODS

DEPARTAMENTO de EDUCACIÓN

Contribución al ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

Ámbito de
actuación

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

contribuye
Por qué contribuye a esa meta Enlace (url)

Persona
responsable

Relación con 
la sociedad

Corpas-Reina,  C.,  Domínguez
Peregrín,  J.  (2019).  Jornada  de
encuentro  para  la  Tranferencia:
Análisis  de  los  materiales
curriculares  de  las  Escuelas
Infantiles  (0-3)  y  Centros  de
educación  Infantil  y  Primaria  (3-6.)
Celebrada el  23 de mayo de 2019
en  la  Facultad  Ciencias  de  la
Educación  de  la  Universidad  de
Córdoba. Derivado del Proyecto de
Innovación con código 2018-3-4002
de la UCO (Corpas-Reina, C. (2018-
2019).  Implementación  de
indicadores  para  evaluar  la
coeducación  en  los  materiales
curriculares  de  las  Escuelas
Infantiles  (0-3)  y  Centros  de
Educación  Infantil  (3-6).  Modalidad
3:  PROYECTOS DE INNOVACIÓN
QUE IMPULSEN LA IGUALDAD DE
GÉNERO  EN  LA  DOCENCIA
UNIVERSITARIA.  Rama  Ciencias
Sociales y Jurídicas.

5. Lograr la igualdad entre
los géneros y empoderar a
todas  las  mujeres  y  las
niñas:  5.1.  Poner  fin  a
todas  las  formas  de
discriminación.5.4.
Reconocimiento  de  los
cuidados y responsabilidad
compartida en el hogar y la
familia.

Esta jornada de encuentro entre 
alumnado universitario y 
profesorado en ejercicio de 
educación infantil y primaria ha 
permitido compartir y trasladar a los 
centros educativos participantes en 
el proyecto el exhaustivo trabajo de 
Análisis de los materiales 
curriculares de las Escuelas 
Infantiles (0-3) y Centros de 
Educación Infantil y Primaria (3-6.) 
aportados por dichas escuelas a la 
vez que ha posibilitado la formación 
del alumnado universitario en la 
igualdad entre los géneros.

http://www.uco.es/
organizacion/calidad/
innovacioneducativa/es/
memorias-grupos-docentes

Carmen Corpas-
Reina 

http://www.uco.es/organizacion/calidad/innovacioneducativa/es/memorias-grupos-docentes
http://www.uco.es/organizacion/calidad/innovacioneducativa/es/memorias-grupos-docentes
http://www.uco.es/organizacion/calidad/innovacioneducativa/es/memorias-grupos-docentes
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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

Investigación

Evaluación de la presencia de 
competencias digitales en las 
Instituciones de Educación Superior 
en América Latina

5.B. Uso de la tecnología y 
acceso a TIC.

El artículo realiza una evaluación de
la presencia de las competencias 
digitales en la región de América 
Latina. Destacando como estos 
países en vía de desarrollo, aún 
presentan un nivel moderado. 

http://www.scielo.mec.pt/
scielo.php?
script=sci_issuetoc&pid=16
46-
989520190002&lng=pt&nr
m=iso

Rafael Saltos Rivas, 
Pavel Novoa 
Hernández y Rocío 
Serrano Rodríguez

Investigación
Proyecto: Mujer gitana. Matrimonios 
tempranos y violencia de género

5.2. Violencia de género.

El proyecto se realiza en 
colaboración con al ONG 
Federación Nacional de 
Asociaciones de Mujeres Gitanas 
KAMIRA, y analiza las causas y 
consecuencias de los matrimonios 
tempranos en la mujer gitana y sus 
posibles relaciones con la VG

http://federacionkamira.es/
mujer-e-igualdad/

Silvia Abad y Blas 
Segovia

Más información 

Fecha en la que completa el formulario: 12/09/2019

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

Departamento de Educación

2. Persona de contacto y puesto en la Unidad:

José Luis Álvarez Castillo. Director del departamento

3. correo electrónico: jlalvarez@uco.es

http://federacionkamira.es/mujer-e-igualdad/
http://federacionkamira.es/mujer-e-igualdad/
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1646-989520190002&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1646-989520190002&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1646-989520190002&lng=pt&nrm=iso
mailto:jlalvarez@uco.es
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4. Teléfono: 957 21 26 31 

5. Dirección en la UCO: Departamento de Educación. Facultad de CC. Educación. Avda. San Alberto Magno. s/n. 14071 Córdoba


