
 

VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO  

PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 2022-2023 

 
EL RETO DE INTEGRAR LOS ODS EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 

 

OBJETIVO/S DEL CURSO 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus correspondientes Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), son un reto para la sociedad global que afecta 
directamente a nuestra labor como docentes, investigadores/as y gestores/as 
universitarios. 

El curso se dirige a docentes que quieran incorporar los ODS a sus labores de docencia 
universitaria. 

Los objetivos del curso son cuatro: 

• Analizar críticamente la Agenda 20300 para el Desarrollo Sostenible. 
• Identificar el papel de la Universidad frente al reto global de los ODS. 
• Identificar oportunidades para reorientar nuestra práctica docente y diseñar nuestra 
propia propuesta para trabajar los ODS. 

NIVEL 
Básico 

CONTENIDOS 
• Agenda 2030 para el desarrollo sostenible: antecedentes, situación actual y retos de futuro. 
• El papel de la Universidad en la consecución de los ODS. 
• Intercambio de experiencias y propuestas de reorientación de asignaturas y proyectos educativos. 

EVALUACIÓN 
Tras la finalización del curso, los asistentes deberán realizar una tarea (2 horas de trabajo autónomo) que 
consistirá en esbozar una pequeña propuesta didáctica para introducir los ODS en su docencia 
universitaria. Esta tarea será iniciada durante la parte presencial del curso. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS 
No se precisan conocimientos previos específicos para realizar este curso. 

PERSONAS DESTINATARIAS 
Personal docente e investigador de la Universidad de Cantabria 

FECHAS Y HORARIO 
Del 23 al 31 de marzo de 2023 
Horario de la sesión presencial: 
23 de marzo de 10:00 a 14:00 horas 

LUGAR 
Semipresencial 
Aula de Formación del CEFONT Facultad de Derecho, 
planta baja 

Nº HORAS 
6 horas (4 presenciales + 2 de trabajo 
autónomo)  

Nº MÁXIMO DE ASISTENTES 
20 

IMPARTIDO POR  
Adelina Calvo Salvador 
Profesora titular, Dpto. de Educación, Universidad de Cantabria 
https://innouniversidad.unican.es 

Sergio Tezanos Vázquez 
Profesor titular, Dpto. Economía, Universidad de Cantabria 
http://unican.academia.edu/SergioTezanosVazquez 

MEDIOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO 
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