Dades de l’acció formativa / Datos de la acción formativa
Denominació (títol de l’acció formativa) / Denominación (Título de la acción formativa)

Igualdad, diversidad y sostenibilidad;
retos para construir un nuevo modelo en la Universitat de València
Modalitat formativa (marcar amb X) / Modalidad formativa (marcar con X)
Curs / Curso

X

Taller

Seminari / Seminario

Grup de treball / Grupo de Trabajo

Jornada

Conferència / Conferencia

Modalitat d’impartició (marcar amb X) / Modalitat d’impartició (marcar amb X)
Presencial

X

En línia / En línea

Mixta

Llengua d’impartició (marcar amb X) / Lengua de impartición (marcar con X)
Espanyol / Español

X

X

Valencià / Valenciano

Duració (hores) /Duración (horas)

15

Anglés / Inglés

Edicions (número) /Ediciones (número)

2ª

Calendari de realització (per a cadascuna de les sessions) / Calendario de realización (para
cada una de las sesiones)
Sessió /
Sesión

Data / Fecha

1ª

05/06/2019

2ª

12/06/2019

3ª

19/06/2019

4ª

26/06/2019

5ª

03/07/2019

Horari / Horario

Lloc / Lugar

10:00 - 13:00

Aula A-12
Aulari I
Campus Blasco Ibáñez

Destinataris: perfil professional (detallar) /Destinatarios: perfil profesional (detallar)
PAS y PDI de la Universitat de València.

Professorat responsable de l’acció formativa / Profesorado responsable de la acción formativa

Nom / Nombre

Ines Soler Julve

Breu CV / CV breve

Unitat D’igualtat.
Tecnico Medio Planificación, Análisis y Evaluación.

Nom/Nombre

Amparo Mañes Barbé

Breu CV/CV breve

Unitat D’igualtat.
Directora. Jefa de Servicio.
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Nom/Nombre

Ruth Mestre i Mestre

Breu CV/CV breve

Titular Universitat. Departament Filosofia del Dret i Polític, Facultat de
Dret.

Nom/Nombre

Celeste Asensi Borràs

Breu CV/CV breve

Directora Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat de la
Universitat de València.

Nom/Nombre

M.José Vidal Garcia

Breu CV/CV breve

Servei de Prevenció i Medi Ambient de la Universitat de València.
Directora. Tec. de Prevención.

Nom/Nombre

Vicente Caballer Hernandez

Breu CV/CV breve

Servei de Prevenció i Medi Ambient de la Universitat de València. Tec.
Sup. Medio Ambiente.

Nom/Nombre

Pilar Rueda Segado

Breu CV/CV breve

PDI. Departament Anàlisi Matemàtic. Fac. Ciències Matemàtiques.

Nom/Nombre

Victoria Vazquez Verdera

Breu CV/CV breve

PDI. Departament Teoria de l’educació. Facultat Filosofia i Ciències de
l’Educació.

Objectius formatius i continguts / Objetivos formativos y contenidos
OBJETIVOS
La ONU en la Agenda 2030 plantea 17 objetivos para el desarrollo sostenible con los que las
universidades también deben comprometerse. La filosofía de esta Declaración nos
convierte en agentes de cambio y nos invita a repensar nuestro estilo de gobernanza,
gestión y cultura universitaria. Además, la CRUE y las directrices actuales en materia de
gestión, docencia e investigación instan a tener en cuenta la protección medioambiental, la
accesibilidad universal, el fomento de la cultura de la paz y defensa de los derechos
humanos, y el impacto de género.
Los valores de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad deben ser una de nuestras marcas
diferenciales como Universidad pública. Los marcos normativos vigentes instan a incluir la
perspectiva de género y de sostenibilidad en el desarrollo de la innovación, el bienestar
social de la ciudadanía, la investigación y la administración universitaria. Las universidades,
a través de las personas que forman parte de ellas, tienen la responsabilidad de dar
respuesta a los retos actuales, generar nuevos modelos, transferir el conocimiento y
generar impacto social. Sin embargo, muchos de los procesos de gestión institucional, los
planes de estudio y las líneas de investigación actuales parecen permanecer ajenos a la
perspectiva de género y al impacto social, económico y ambiental que tienen.
En esta línea el curso se propone aportar una sensibilización inicial a las personas que
conforman la comunidad universitaria, para que puedan abordar su desarrollo profesional
como personas comprometidas con la igualdad y el desarrollo humano ambiental y
socialmente sostenible.
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Objectius formatius i continguts / Objetivos formativos y contenidos
CONTINGUTS

• La universidad ante la desigualdad que viven las mujeres. Violencias estructurales y ley
del silencio. El uso inclusivo del lenguaje. Corresponsabilidad.

• Interseccionalidad y diversidades. Discriminación por razón de sexo, de género, étnicocultural y religiosa.

• Diversidad funcional e inclusión. Casos prácticos y herramientas aplicadas.
• Quién es quién en prevención de riesgos laborales en la Universitat de València.
• Cómo mejorar la gestión medioambiental en la Universitat de València.
• Sostenibilidad y sus tres dimensiones. ODS en la universidad. Sostenibilización
curricular. Ética del cuidado.

Competències que es desenvoluparan / Competencias que se desarrollarán
− Comprensión de la necesidad de un nuevo modelo de universidad, que resulte menos
androcéntrico, más inclusivo y más plural.
− Capacidad (cognitiva, procedimental y actitudinal) de integrar las diferentes
dimensiones de la sostenibilidad (económica, social, medioambiental) en su práctica
profesional.
− Competencia crítica en la utilización igualitaria del lenguaje.
− Competencia en la utilización responsable de los recursos materiales y la energía.
− Competencia crítica para promover desplazamientos con menor impacto en la huella de
carbono.
Criteris i procediment d’avaluació de l’activitat (obligatori) / Criterios y procedimientos de
evaluación de la actividad (obligatorio)
Asistencia, como mínimo, al 85% del total de las horas y realizar las tareas obligatorias
fijadas en el programa o encomendadas por el/la tutor/a o profesor/a.
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