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Datos generales de la actividad formativa
Nombre de la Convocatoria
AGENTES TRANSFORMADORES PARA IMPULSAR EL DESARROLLO HUMANO Y SOSTENIBLE. ODS-
AGENDA 2030
Tipología acción formativa

Cursos y Talleres

Línea de formación
Mejora de la docencia e innovación educativa:  Formación e innovación para capacitar al PDI para la
incorporación en las prácticas docentes de aspectos referidos a la inclusión, igualdad, emprendimiento, vida
saludable, sostenibilidad, internacionalización, digitalización y virtualización de la enseñanza.

Línea 3

Nivel de formación
Se refieren a acciones formativas fundamentales en la formación docente, de acceso a un tópico de
conocimiento, sensibilización sobre una temática, contenidos introductorios, formación teórica básica,
formación metodológica y/o didáctica de aplicación en el aula y/o aplicaciones prácticas a la docencia.

Acciones de formación básicas

Criterios de selección del profesorado
Profesorado de la UGR, becarios/as e investigadores/as con encargo docente en el POD en el curso
académico al que se refieran las acciones. En caso de que el número de solicitudes exceda al de plazas
disponibles se efectuará una selección por sorteo entre todos los solicitantes, de acuerdo con el orden
alfabético de opositores de la Junta de Andalucía para ese año.

Resúmen
La finalidad de esta acción formativa es aumentar el conocimiento y sensibilización del PDI y el PAS de la
Universidad de Granada sobre el desarrollo humano sostenible y analizar la capacidad de las Instituciones de
Educación superior para contribuir al mismo. En este sentido, se pretende promover el interés e implicación de
la Comunidad Universitaria en la promoción del desarrollo sostenible, a través del conocimiento de la Agenda
2030 de Naciones Unidas y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y de cómo se integran en su
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labor académica y profesional de la Institución Académica.
En este marco, se introducen contextos no previstos que requiere herramientas de adaptación acelerada, ya
que la situación post-Covid-19 nos hace reflexionar para dar respuesta a las nuevas demandas sociales, y
cómo la Universidad puede contribuir de forma colaborativa y multidisciplinar . PAS y PDI son pilar
fundamental de sensibilización, formación y  una conciencia, lo más clara posible, de lo que hablamos cuando
nos referimos a Desarrollo Humano Sostenible, del desempeño en el logro de la consecución de los ODS,
y como podemos transmitir estos nuevos modelos de conocimiento y de acción al estudiantado de la
comunidad universitaria, y en general a la sociedad.
La formación interdisciplinar y transversal en el conocimiento del Desarrollo Sostenible, nos convierte en
agentes transformadores, contribuimos demostrar su capacidad de impacto, atraerá el interés de formación
relacionada con estos objetivos, creará nuevas alianzas, permitirá acceder a nuevas fuentes de financiación y
definirá a la Universidad como institución comprometida.

Objetivos

    •  Analizar  la Agenda 2030, los ODS y su conexión con los diferentes roles y funciones de la Comunidad
Universitaria.
    •  Contribuir mediante metodologías activas a la integración de los ODS en los diferentes espacios de
actuación en el ámbito universitario.
    •  Promover la adquisición de las competencias que faciliten la integración del Enfoque de Desarrollo
Sostenible como agente de transformación.
    •  Desarrollar técnicas de Comunicación grupal, para la mejora de las relaciones interpersonales, el
bienestar en el trabajo, fomentando universidades cuidadoras.
    •  Establecer líneas de acción en investigación para la cooperación social, desarrollo sostenible y proyectos
multidisciplinares basados en los ODS.
    •  Promover la generación de una comunidad universitaria activa y comprometida con el desarrollo humano
y sostenible, que sea modelo de liderazgo social.

Dirección administrativa
Secretariado de Formación, Innovación y Evaluación Docente
Unidad de Calidad, Innovación Docente y Prospectiva
Complejo Administrativo Triunfo, Pabellón 9
Acera del Hospicio s/n. 18071, Granada
Telf. 958248902

Convocatoria

Nº de horas totales

Nº de plazas

Fecha de celebración

Lugar de celebración

25

25

Del 11/11/2021 al 02/12/2021

Aulario V Centenario

21 4Presenciales No Presenciales

Criterios de Evaluación
1. Asistencia al 80% de las horas presenciales.
2. Realización de un proyecto colaborativo sobre los contenidos desarrollados.
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Fecha 11/11/2021

Num. de horas 3

    •  La Agenda 2030 y los ODS. El Enfoque de Desarrollo Humano Sostenible ¿cual es tu rol?. Martha
Goyeneche Guevara, responsable de proyectos de CIFAL Málaga-UNITAR
    •  ¿Cómo podemos integrar la sostenibilidad en la Universidad? María José Bautista-Cerro Ruiz. UNED.
Miembro de la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible.
    •  Universidades ante el reto del desarrollo sostenible; oportunidad y responsabilidad.Rosa Castizo.
Coordinadora del Observatorio Iberoamericano de Cambio Climático y  Desarrollo Sostenible de La Rábida

Sesión 1

17-20

Contenido

Horario

Fecha 16/11/2021

Num. de horas 3

EDUCANDO PARA EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE I

    •  TALLER PRACTICO CON METODOLOGIA INTERACTIVA Y DINAMICAS DE GRUPO
    •  Fortaleciendo las capacidades del estudiantado para contribuir a un mundo más justo y sostenible,
empezando por la Universidad. Proyecto Global Challenge.
Itziar Rosado, Coordinadora del área Personas. ONGAWA – Ingeniería para el Desarrollo Humano.

    •  Foro Orientado de Procesos. Conversemos colectivamente sobre lo que significa una universidad
cuidadora. Daniele Cibati. Creo Común: facilitando el cambio. Politólogo, Antropólogo, formador, director
teatral y facilitador de procesos organizacionales.

Sesión 2

17-20

Contenido

Horario

Fecha 18/11/2021

Num. de horas 3

 Educando para el desarrollo humano sostenible II.
-     El papel de las Universidades en el Desarrollo Humano Sostenible. David Alba Hidalgo. Técnico en la
Oficina de Sostenibilidad de la Universidad Autónoma de Madrid
-     Mesa redonda. La Educación para el Desarrollo Sostenible. iniciativas y compromisos de la UGR:

    •  Javier Perales. Catedrático del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales. UGR
    •  Fátima Poza. Profesora Contratada del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en
Educación. Facultad de Ciencias de la Educación. UGR
    •  Marisa Hernández. Vicedecana De Extensión Universitaria y Responsabilidad Social. Facultad de
Ciencias de la Educación.
 

Sesión 3

17-20

Contenido

Horario
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Fecha 23/11/2021

Num. de horas 3

Gestión y gobernanzas alineadas con el desarrollo sostenible I.
Investigación y transferencia

    •  La investigación por y para el Desarrollo Sostenible. José Antonio Rodríguez Martín. Catedrático del
Departamento de Economía Aplicada UGR.
    •  Mesa redonda: Pensar en global, actuar en local: transferencia de resultados de investigación en entornos
locales para la consecución de los ODS.
*Jorge Castro. Catedrático del Departamento de Ecología Facultad de Ciencias. UGR.
*Fernando Morales. Investigador del Departamento de Ecología. Responsable del área de Sostenibilidad y
Cambio climático Ayuntamiento de la Zubia
*José Gutiérrez. Catedrático del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación.
Facultad de Ciencias de la Educación. UGR
*María Teresa Fajardo. Profesora titular Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones
internacionales.

Sesión 4

17-20

Contenido

Horario

Fecha 25/11/2021

Num. de horas 3

Gestión y gobernanzas alineadas con el desarrollo sostenible II.
 Política institucional de desarrollo sostenible en la UGR. Margarita Sánchez Romero. Vicerrectora de
Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad .UGR
Mesa redonda: Impulsando el Desarrollo Humano Sostenible en la UGR.
Domingo Barrera Rosillo. Director del Centro de Iniciativas para la Cooperación al Desarrollo.
José Luis Cabezas. Director Secretariado para la Inclusión.
Unidad de Calidad Ambiental
Unidad de Igualdad y Conciliación.
Belén Feriche. Directora del Campus Saludable. 
Juan Carlos Maroto. Director de UGR Solidaria
La Estrategia de Desarrollo Humano Sostenible de la UGR. Sé parte del cambio que quieres ver en tu mundo.
Javier Ordoñez. Asesor de Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad,
Belén Rueda Coordinadora de Formación del Vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad 
Nuria Bernades. Técnica del Vicerrectorado para la Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad.

Sesión 5

17-20

Contenido

Horario

Fecha 30/11/2021

Num. de horas 3

Desarrollo Sostenible y Bienestar I.
-Habilidades comunicativas para la salud..GRUPO COMUNICACIÓN Y SALUD.SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA (SEMFYC).
-Liderazgo para la cooperación social.  RAFAEL MOLINA SANCHEZ. Universidad Politécnica de Madrid.
Fundador y subdirector del Centro de Liderazgo yTecnología de la UPM.Director de la Cátedra Empresa-
Universidad de la empresa Typsa

Sesión 6

17-20

Contenido

Horario
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Fecha 02/12/2021

Num. de horas 3

Desarrollo Sostenible y Bienestar II. 
-¿Qué puedes hacer TU por los ODS en tu entorno? .Juan Carlos Barrios. Secretario general de GAP España.
ACTIVAGlobal Action Plan.Red internacional GAPTE +/REACTIVATE+ Global Action Plan
 -Bienestar emocional en el entorno laboral. Mindfulness. Carmen Verdejo. Directora de Proyecto Presentia.
Psicóloga Clinica e Instructora de Mindfulness

Sesión 7

17-20

Contenido

Horario
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