¿CÓMO TRABAJAR LOS ODS EN MI ASIGNATURA? INTEGRACIÓN DE LA AGENDA 2030 EN LAS TITULACIONES
UNIVERSITARIAS (SEMIPRESENCIAL)

OBJETIVOS DEL CURSO

NIVEL

El curso se ha pensado como un lugar de encuentro para aquellos docentes que ya
están trabajando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en su asignatura, así
como para aquellos que, aun estando sensibilizados con el tema, todavía no han dado
el paso de realizar modificaciones en las materias que imparten. En este sentido, el
curso trata de ser un lugar de encuentro entre docentes con diferentes experiencias y
bagajes en relación a los ODS y anteriores agendas internacionales que trabajan por
un Desarrollo Sostenible.

Básico

El objetivo principal del curso es proporcionar herramientas y modelos para que el
profesorado universitario introduzca la Agenda 2030 en el currículo universitario.
Para ello, es necesario:
• Analizar el contenido de la Agenda 2030, con el objetivo de identificar el papel de
la Universidad frente al reto global que constituye la consecución de los ODS.
• Observar modelos e iniciativas para la sostenibilización del curriculum
universitario a nivel nacional e internacional.
• Identificar oportunidades para reorientar nuestra práctica docente.
CONTENIDOS
• La Agenda 2030 y el papel de la Universidad en la consecución de los ODS.
• La Sostenibilización Curricular como herramienta para la implementación de la Agenda: modelos y
buenas prácticas.
• Intercambio de experiencias y propuestas de reorientación de los programas educativos y
asignaturas.
EVALUACIÓN
Tras la finalización del taller presencial se pedirá a los asistentes una pequeña tarea (2 horas de trabajo
online) para que realicen un esbozo de los cambios que proponen en su guía docente con el objetivo de
introducir los ODS en su asignatura.
CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Los asistentes no precisan conocimientos previos específicos para realizar este curso.
DESTINATARIOS
Personal Docente e Investigador (PDI) de la Universidad de Cantabria.
FECHAS Y HORARIO
Presencial: 2 de noviembre de 2018.
De 10:00 a 14:00 horas.
Online: Del 2 al 11 de noviembre de 2018.

LUGAR
Aula de Formación del CeFoNT.
Facultad de Derecho, planta baja.

Nº HORAS
6 horas (4 presencial + 2 online)

Nº MÁXIMO DE ASISTENTES
20

INSCRIPCIÓN
Campus virtual UC (Apartado formación).
IMPARTIDO POR
Iratxe Amiano Bonatxea. Profesora del Departamento de Economía Financiera I de la Universidad del
País Vasco desde 1994 y adscrita al Instituto de Estudios de Desarrollo y Cooperación Internacional –
HEGOA- de la UPV/EHU. Desarrolla su actividad investigadora en el ámbito de la Cooperación
Internacional al Desarrollo con especial énfasis en el análisis de los agentes sociales.
Colabora: Área de Cooperación Internacional y para el Desarrollo (ACOIDE). Vicerrectorado de
Internacionalización y Cooperación, Universidad de Cantabria.
VOLVER
Plan de Formación del PDI. Curso 2018-2019. Universidad de Cantabria
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