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

Objetivos de Desarrollo Sostenible
y su implementación en el ámbito universitario
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

Valencià / Valenciano

Duració (hores) /Duración (horas)

16

X

Anglés / Inglés

Edicions (número) /Ediciones (número)

1ª

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

Data / Fecha

1ª

03/06/2019

2ª

04/06/2019

3ª

05/06/2019

4ª

06/06/2019

Horari / Horario

Lloc / Lugar

09:30 - 13:30

Aula 1.1 CFQ

Destinataris: perfil professional (detallar) /Destinatarios: perfil profesional (detallar)
PAS y PDI de la Universitat de València.
Dada la transversalidad del tema, el contenido de este curso es de interés para una amplia
variedad tanto de áreas de conocimiento como de perfiles profesionales existentes en la
Universidad (desarrollo humano, salud, educación, bienestar social, medioambiente, cultura,
desarrollo económico, transparencia, participación ciudadana igualdad, etc…).
No se requieren conocimientos previos por parte de los asistentes.

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

Nom / Nombre
Breu CV / CV breve

Ana Alcaraz Lamana
Consultora y formadora de Responsabilidad Social y Sostenibilidad.
Profesora Asociada de la Facultat de Ciències Socials (Universitat de
València). Coordinadora y miembro de la Asociación Proyecto Talis
(asociación sin ánimo de lucro vinculada a la Universitat de València).
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Objectius formatius i continguts / Objetivos formativos y contenidos
OBJETIVOS
Ofrecer los conocimientos y herramientas necesarios para conocer a fondo los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y sus metodologías de aplicación, para que la Universidad pueda integrarlos en todos sus
ámbitos (formación, investigación, transferencia, extensión y gestión) ayudando a contribuir, de esta
manera, con el compromiso firmado por nuestro país delante de Naciones Unidas.
CONTENIDOS
• Los ODS en el contexto de la Responsabilidad Social.
−
−
−

El contexto de los ODS: retos globales.
Los ODS como respuesta a los retos globales.
Marco de aplicación: la Responsabilidad Social.

• Análisis de los ODS.
−
−
−
−
−
−

Conceptos básicos: Desarrollo, Desarrollo Sostenible, Sostenibilidad.
Antecedentes: Los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2000-2015.
La Agenda 2030, ODS, metas e indicadores.
Características y principios rectores.
El rol de los organismos multilaterales y los gobiernos nacionales.
La integración de los ODS en Responsabilidad Social.

• La Responsabilidad Social Universitaria (RSU).
−
−
−
−
−
−

Definición, características, evolución y modelos.
Principios y valores.
Beneficios.
Ámbitos de aplicación.
Marco normativo nacional e internacional.
La Ley 18/2018, de 13 de julio, de la Generalitat Valenciana Valenciana para el Fomento de la RS.

• Implantación de los ODS en la Universidad I: Integración en los sistemas de gestión.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

La metodología Compass de Naciones Unidas.
La metodología de la RSU.
Fases del proceso de implantación.
Herramientas para la implantación.
La “localización” de los ODS.
Elaboración del Diagnóstico.
El trabajo con los Grupos de Interés.
Planificación de la gestión responsable en el marco de los ODS.
Ejecución, seguimiento y evaluación con enfoques participativos.
Comunicación, transparencia y rendición de cuentas.
Buenas prácticas sobre integración de ODS en las Universidades españolas.

• Implantación de los ODS en la Universidad II: Integración en la docencia, investigación y extensión.
−
−
−
−
−

Integración de los ODS en los planes docents.
Integración de los ODS en la investigación. El modelo RRI (Responsible Research and Innovation).
Integración de los ODS en la extensión universitaria.
Buenas prácticas de implantación de los ODS en el ámbito de la docencia, investigación y
transferencia.
Taller práctico: lluvia de ideas para la integración de los ODS en los ámbitos de trabajo de los y las
participantes Herramientas para la implementación.

Centre de Formació i Qualitat “Manuel Sanchis Guarner”
c/ Serpis, 29 | 46022-València | Campus dels Tarongers
961 62 50 30 | 961 62 50 32
Telèfon | Fax
Correu electrònic: sfp@uv.es | udie@uv.es
Adreça:

Página 2 de 3

Competències que es desenvoluparan / Competencias que se desarrollarán
−
−
−
−
−

Familiarizarse con el marco conceptual del Desarrollo y el Desarrollo Sostenible
(Desarrollo, Desarrollo Sostenible, Sostenibilidad, Responsabilidad Social, etc...).
Conocer las líneas generales de la Agenda 2030: contexto, antecedentes, proceso de
definición, etc…
Conocer en profundidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible (objetivos, metas e
indicadores).
Reflexionar sobre el rol que deben jugar las Universidades.
Manejar los principios y herrajes para la integración de los ODS en la Universidad.

Criteris i procediment d’avaluació de l’activitat (obligatori) / Criterios y procedimientos de
evaluación de la actividad (obligatorio)
Asistencia, como mínimo, al 85% de las horas.
La evaluación será continua a través de las actividades prácticas propuestas durante el
desarrollo del curso.
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