
Contribución de la UCO a los ODS

Facultad de Ciencias del Trabajo

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)
Persona

Responsable

Formación

ACTIVIDAD FUERA DEL 
AULA: TURISMO 
SOSTENIBLE EN EL 
ALBERGUE DE FUENTE 
AGRIA

8.9. Turismo sostenible.

De manera coordinada en las 
asignaturas de Sociología del Turismo y 
Estructura de los mercados turísticos se 
visitó el Albergue de Fuente Agria para 
mostrar al alumnado un modelo de 
turismo sostenible que invierte en la 
comarca. 

Rocío Muñoz Benito

Formación

JORNADA: Turismo 
sostenible e inclusivo: La 
importancia del acceso en 
ciudades históricas

8.9. Turismo sostenible.

Dirigido a un público profesional, explica 
la importancia para los gestores de 
empresas y administraciones de invertir 
en accesibilidad.

* se puede 
adjuntar folleto

Rocío Muñoz Benito

Formación

TURISMO Y 
DISCAPACIDAD FÍSICA Y 
SENSORIAL . 
Ucordobaccesible

8.9. Turismo sostenible.
Acción destinada al alumnado del Grado 
de turismo coordinada por la UNEI

* se puede 
adjuntar folleto

Rocío Muñoz Benito

Formación
Jornada de Economía 
Social y Solidaria

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

Sesión dirigida al alumnado de 4º del 
Grado de RRLL y RRHH pero abierto a 
toda la comunidad universidaria muestra 
la estrategia de gestión de una 
cooperativa que sigue las pautas de la 
Economía Social y Solidaria

Rocío Muñoz Benito

Formación Campus de Iniciación a la 
Investigación - Laboratorio 
de Analisis 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 Sensibilizar a estudiantes de estudios 
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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

estudios.
superiores sobre el papel de la 
investigación social en la erradicación de 
problemas sociales

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

Investigación
COOPERATIVISMO E 
INMIGRACIÓN

8.5. Empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente.

Ofrece el ámbito de la economía social 
como opción a la población inmigrante 
para acceder a puestos de trabajo digno.

MANOLO GARCÍA 
JIMÉNEZ

Investigación

Cicerones de la 
Universidad Dd Córdoba, 
una Experiencia 
Pedagógica vinculada a la 
Fiesta de los Patios

8.9. Turismo sostenible.
Aborda la importancia de las 
comunidades locales en el diseño de la 
actividad turística

https://
dialnet.unirioja.es
/servlet/articulo?
codigo=5665920

ROCIO MUÑOZ 
BENITO

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

Mirada a futuro

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

Investigación 
TRANSITO DE LA ECONOMÍA CORDOBESA A LA ECONOMÍA 
CIRCULAR

8.4. Desvincular el crecimiento económico de la 
degradación del medio ambiente.

Formación Tutorización TFG 8.6. Jóvenes sin trabajo ni estudios.

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

Formación Tutorización TFG 8.5. Empleo pleno y productivo y el trabajo decente.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5665920
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5665920
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5665920
https://150.214.110.170/handle/10396/18322
https://150.214.110.170/handle/10396/18322
https://150.214.110.170/handle/10396/18322
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Más información

Fecha en la que completa el formulario: DICIEMBRE DE 2019

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

Facultad de Ciencias del Trabajo

2. Persona de contacto y puesto en la Unidad:
MARIBEL RODRIGUEZ ZAPATERO

3. correo electrónico: es3rozai@uco.es

4. Teléfono: 957211097

5. Dirección en la UCO: Calle Adarve, 30, 14001 Córdoba

mailto:es3rozai@uco.es

