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1. PRESENTACIÓN 
La	Agenda	2030	para	el	Desarrollo	Sostenible	fue	aprobada	el	25	de	septiembre	de	2015	por	los	Estados	

Miembros	de	las	Naciones	Unidas1.	En	la	Agenda	2030	se	incluyen	17	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	
(ODS)	y	un	total	de	169	metas	asociadas	a	los	ODS2,	para	afrontar	los	retos	a	nivel	mundial	en	materias	tales	
como	la	educación,	la	igualdad	de	género,	la	paz	y	la	sostenibilidad	de	los	ecosistemas.	Los	Jefes	de	Estado	
y	de	Gobierno	enfatizaron	 su	propósito	de	 “que	nadie	 se	quedara	atrás”,	 garantizando	el	 respeto	de	 los	
derechos	humanos	de	todas	las	personas.		

La	 consecución	 de	 la	 Agenda	 2030	 es	 un	 compromiso	 (g)local	 que	 requiere	 la	 acción	 conjunta	 y	
coordinada	de	las	organizaciones	internacionales,	los	estados,	los	gobiernos	regionales	y	locales,	el	ámbito	
educativo,	la	sociedad	civil,	el	sector	empresarial	y	de	cada	persona	como	agente	transformador	individual.	
Entre	dichos	actores,	cabe	destacar	la	labor	de	las	universidades	como	un	elemento	esencial	para	lograr	la	
implementación	de	los	ODS.		

La	 Universitat	 de	 València	 es	 consciente	 de	 su	 corresponsabilidad	 en	 la	 tarea	 (g)local	 de	 integrar,	
implementar	e	incorporar	los	ODS	en	sus	estrategias,	políticas	y	planes.	En	este	sentido,	cabe	señalar	que	
dicha	institución	ha	iniciado	el	proyecto	“ODS:	¡yo	sí!	La	universidad	como	motor	de	transformación	social	
a	través	de	los	ODS	(en	su	acrónimo	yODSi)”3.	En	el	marco	de	este	programa,	la	comunidad	universitaria	ha	

	
1	 La	 resolución	 de	 la	 Asamblea	 General	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 que	 aprueba	 la	 Agenda	 2030	 se	 puede	 consultar	 en:	
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S	
2	Para	obtener	más	información	sobre	los	17	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	y	sus	metas,	se	puede	consultar	la	web:	
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/	
3	 La	 información	 sobre	 el	 proyecto	 yODSi	 de	 la	Universitat	 de	València	 se	 puede	 consultar	 en:	 https://www.uv.es/uv-
sostenibilidad/es/universidad-sociedad/compromiso-social/ods-si.html	
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respondido	a	un	cuestionario	diseñado	para	establecer	diferentes	propuestas	de	actuaciones	relacionadas	
con	los	ODS.	Del	mismo	modo,	se	han	realizado	4	talleres	para	debatir	sobre	las	actuaciones	señaladas,	así	
como	para	incorporar	nuevas	propuestas	para	avanzar	hacia	la	consecución	de	los	ODS	4.		

El	Alto	Comisionado	de	las	Naciones	Unidas	para	los	Refugiados	(ACNUR)	y	el	Comité	español	de	ACNUR-
CV	tienen	un	claro	compromiso	con	los	ODS	de	la	Agenda	2030.	En	este	sentido,	ACNUR	trabaja	para	que	
nadie	se	quede	atrás.	Entre	otras	acciones,	desarrolla	programas	para	eliminar	las	formas	de	malnutrición	
que	sufren	las	personas	refugiadas;	garantiza	una	educación	de	calidad,	inclusiva	e	igualitaria	en	las	zonas	
bajo	su	protección.	Asimismo,	dicha	agencia	promueve	el	acceso	a	la	atención	médica	y	reduce	la	mortalidad	
neonatal,	infantil	y	materna.	En	cuanto	a	la	igualdad	de	género,	empodera	económicamente	a	las	mujeres	y	
las	forma	para	que	puedan	tener	un	medio	de	vida.	Por	su	parte,	el	Comité	español	de	ACNUR-CV	realizada	
actividades	de	sensibilización	sobre	los	ODS	en	el	ámbito	universitario	de	la	Comunidad	Valenciana.		

Los	datos	sobre	los	progresos	para	la	consecución	de	la	Agenda	2030	concluyen	que	es	necesario	“una	
alianza	global	revitalizada	para	afrontar	los	desafíos	de	la	implementación	de	los	ODS.”	En	este	sentido,	el	
planteamiento	 de	 la	 presente	 investigación	 “La	 Universitat	 de	 València	 avanza	 hacia	 el	 2030:	 análisis	
exploratorio	 sobre	 la	 integración	 de	 los	 ODS	 en	 los	 planes	 de	 estudio”	 es	 consecuencia	 de	 un	 proceso	
reflexivo	en	el	que	convergen	los	siguientes	elementos:		

a)	la	experiencia	del	Comité	español	de	ACNUR-CV	realizando	proyectos	de	sensibilización	sobre	los	ODS	
en	el	ámbito	universitario	de	la	Comunidad	Valenciana5;	

b)	la	necesidad	de	conocer	e	identificar	la	permeabilidad	de	los	ODS,	por	una	parte,	en	las	memorias	de	
verificación	de	los	títulos	oficiales	de	grados,	aprobados	por	la	Agencia	Nacional	de	Evaluación	de	la	Calidad	
y	Acreditación	(ANECA),	y	por	la	Agència	Valenciana	d’Avaluació	i	Prospectiva	(AVAP),	de	ahora	en	adelante	
nos	referiremos	a	ellas	como	los	verifica;	y,	por	otra	parte,	en	las	guías	docentes	de	los	grados	y	másteres	de	
la	Universitat	de	València;	

c)	la	necesidad	de	identificar	propuestas	para	generar	la	integración	de	los	ODS	en	dicha	universidad.			

	
4	 El	 documento	 que	 engloba	 los	 resultados	 del	 cuestionario	 y	 de	 los	 talleres	 realizados	 en	 el	 año	 2020,	 recoge	 298	
actuaciones.	Dichas	actuaciones	están	agrupadas	en	91	proyectos,	ordenadas	por	cada	ODS	y	clasificadas	en	las	siguientes	
áreas	clave	de	la	Universitat	de	València:	Docencia	y	Estudiantes;	Investigación	e	Innovación;	Gestión	y	Gobernanza;	y,	
Compromiso	con	la	sociedad.	El	documento	se	puede	consultar	en:	
https://www.dropbox.com/scl/fi/65wzea8f4ivkrie5i6k51/UV-ODS-DOC-GLOBAL-ACTUACIONS-
v18022021.xlsx?dl=0&rlkey=9ch2wssjlophypcykw82btzdb	
5	La	investigación	“La	Universitat	de	València	avanza	hacia	el	2030:	análisis	exploratorio	sobre	la	integración	de	los	ODS	
en	los	planes	de	estudio”	es	una	actividad	enmarcada	en	el	proyecto	de	sensibilización	social	“Observatorio	del	Refugio:	
fomento	 de	 una	ciudadanía	comprometida	 con	 la	 consecución	 de	 la	 Agenda	 2030	 y	 la	 promoción	 de	 los	 derechos	
humanos	de	las	personas	refugiadas”	del	Comité	español	de	ACNUR-CV.		
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Los	objetivos	del	estudio	son	los	siguientes:		
1.	Realizar	el	análisis	prospectivo	de	la	integración	de	los	ODS	en	la	Universitat	de	València.			
2.	 Plantear	 propuestas	 que	 permitan	 integrar,	 implementar	 e	 incorporar	 los	ODS	 en	 las	 estrategias,	

políticas	y	planes	de	la	Universitat	de	València.		
La	 articulación	 metodológica	 se	 ha	 realizado	 por	 complementación	 yuxtapuesta,	 es	 decir,	 se	 han	

combinado	 diferentes	 metodologías	 para	 conseguir	 los	 objetivos	 marcados	 sin	 influencia	 entre	 los	
resultados	obtenidos	desde	las	distintas	técnicas,	prácticamente	aplicadas	simultáneamente.	Por	una	parte,	
se	ha	elaborado	una	revisión	bibliográfica	sobre	los	ODS	(objetivos	y	metas/retos);	y	un	exhaustivo	análisis	
textual	de	 los	 campos	 semánticos	 relativos	 a	 cada	ODS	en	 los	 verifica	de	 las	 titulaciones	 y	 en	 las	 guías	
docentes	de	las	titulaciones	de	grado	y	máster.	Por	otra	parte,	se	ha	realizado	un	estudio	exploratorio	para	
aproximarnos	a	la	percepción	de	los	ODS	y	su	integración	en	la	Universitat	de	València	desde	la	mirada	de	
diferentes	expertos	sobre	la	materia	y	voces	institucionales	(políticas	y	académicas).		

El	estudio	se	estructura	en	las	siguientes	partes:		
1.	Presentación.	
2.		Metodología.	
3.	Resultados	del	análisis	textual	con	los	campos	semánticos	de	los	ODS.	
4.	Estudio	exploratorio	de	discursos	sobre	la	presencia	de	los	ODS.	
5.	Conclusiones.		
6.	Propuestas	para	la	integración	de	los	ODS	en	la	Universitat	de	València.		
La	 investigación	 “La	 Universitat	 de	 València	 avanza	 hacia	 el	 2030:	 análisis	 exploratorio	 sobre	 la	

integración	de	 los	ODS	en	 los	planes	de	estudio”	plantea	estrategias	y	potencialidades,	 así	 como	señala	
límites	existentes,	con	la	finalidad	de	favorecer	 la	 integración,	 la	 implementación	e	 incorporación	de	los	
ODS	en	las	políticas	y	planes	de	la	Universitat	de	València.	Este	proceso	deberá	estar	acompañado	de	la	
monitorización,	la	evaluación	y	la	comunicación	de	acciones	llevadas	a	cabo	en	relación	a	los	ODS.		

La	 Agenda	 2030	 debe	 estar	 presente	 en	 las	 líneas	 de	 trabajo	 de	 todos	 los	 actores	 implicados	 en	 la	
consecución	de	 los	ODS.	La	Universitat	de	València	como	motor	de	 transformación	social	debe	caminar	
hacia	el	horizonte	de	2030	para	garantizar	que	nadie	se	quede	atrás.		
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2. METODOLOGÍA 
El	objeto	de	este	estudio	es	conocer	la	incidencia	de	los	ODS	en	las	aulas	y,	por	ende,	en	la	Universitat	de	

València.	Para	ello,	se	han	 llevado	a	cabo	dos	procesos	de	 investigación	en	paralelo,	por	una	un	estudio	
descriptivo	 sobre	 la	 presencia	 de	 los	 campos	 semánticos	 vinculados	 con	 cada	 uno	 de	 los	 Objetivos	 de	
Desarrollo	 Sostenible	 en	 los	 verifica	 de	 las	 titulaciones	 y	 en	 los	 títulos	 de	 las	 guías	 docentes	 de	 cada	
asignatura	 de	 grado	 y	 máster.	 Y,	 por	 otro	 lado,	 un	 estudio	 exploratorio	 cualitativo	 con	 dos	 objetivos:	
estudiar	 la	 presencia	 de	 los	 ODS	 en	 la	 universidad	 a	 partir	 de	 las	 percepciones	 del	 profesorado	 y	 de	
representantes	de	la	institución,	e	identificar	elementos	facilitadores	y	obstaculizadores	para	integrar	los	
ODS	en	las	aulas	y	en	la	propia	Universitat	de	València. 

En	definitiva,	cabe	señalar	que	en	esta	investigación	se	ha	llevado	a	cabo	una	articulación	metodológica	
por	complementación	yuxtapuesta,	es	decir,	se	han	combinado	diferentes	metodologías	para	conseguir	los	
objetivos	marcados	sin	influencia	entre	los	resultados	obtenidos	desde	las	distintas	técnicas,	prácticamente	
aplicadas	 simultáneamente.	 Por	 una	 parte,	 se	 ha	 elaborado	 una	 revisión	 bibliográfica	 sobre	 los	 ODS	
(objetivos	y	metas/retos)	y	un	exhaustivo	análisis	textual	de	los	campos	semánticos	relativos	a	cada	ODS	
en	los	verifica	de	las	titulaciones	y	en	las	guías	docentes	de	las	titulaciones	de	grado	y	máster.	Por	otra	parte,	
se	ha	realizado	un	estudio	exploratorio	para	aproximarnos	a	la	percepción	de	los	ODS	y	su	integración	en	
la	Universitat	de	València	desde	la	mirada	de	diferentes	expertos	sobre	la	materia	y	voces	institucionales	
(políticas	y	académicas).	 

Para	dar	respuesta	a	los	diferentes	objetivos	planteados	en	este	estudio	se	diseñan	tres	fases	para	la	
recogida	de	información	y	su	análisis.	 

Fase	1:	Revisión	bibliográfica	de	los	ODS. 
Fase	2:	Análisis	textual	para	estudiar	la	presencia	de	los	ODS	y	de	su	campo	semántico	en	los	grados	y	

másteres	universitarios. 



ANÁLISIS EXPLORATORIO SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LOS ODS EN LOS PLANES DE ESTUDIO 

9 

Fase	3:	Estudio	exploratorio	de	discursos	sobre	la	presencia	de	los	ODS	en	la	Universitat	de	València,	el	
grado	de	implementación	y	expectativas	de	futuro. 

A	continuación,	se	detallan	los	pasos	seguidos	en	cada	una	de	las	fases.	
 

Fase 1. Revisión bibliográfica sobre los ODS  

Esta	primera	 fase	de	 toma	de	contacto	con	el	objeto	de	estudio	se	ha	centrado	principalmente	en	 la	
revisión	de	 los	materiales	sobre	ODS	publicados	en	 la	web	de	 la	ONU	sobre	 los	Objetivos	de	Desarrollo	
Sostenible	 (Objetivos	 y	metas	 de	 desarrollo	 sostenible	 –	 Desarrollo	 Sostenible	 (un.org))	 relativos	 a	 los	
diferentes	 ODS,	 su	 grado	 de	 implementación	 y	 posibles	 recursos	 para	 facilitar	 su	 incorporación	 en	 las	
instituciones	y	la	sociedad. 

De	forma	paralela,	se	ha	realizado	una	revisión	exhaustiva	sobre	el	grado	de	implementación	de	los	ODS	
en	otras	universidades	del	estado	español,	de	cara	a	estudiar	el	grado	de	presencia	de	 los	ODS	en	otras	
universidades	públicas	y	las	diversas	estrategias	para	su	incorporación.	

Esta	primera	revisión	sirve	para	el	diseño	de	la	fase	2	y	3	del	presente	estudio.		
	

Fase 2. Análisis textual para estudiar la presencia de los ODS y de su campo semántico 
en los grados y másteres universitarios 

Esta	fase	se	centra	en	el	estudio	de	los	objetivos	y	metas	de	los	17	ODS	a	nivel	semántico.	Tras	una	lectura	
en	profundidad	de	cada	ODS	se	crea	un	diccionario	extenso	con	el	vocabulario	presente	en	cada	uno	de	los	
ODS,	es	decir,	se	eligieron	las	palabras	relacionadas	con	cada	uno	de	los	objetivos	marcados	en	la	Agenda	
2030.	Este	primer	diccionario	constituye	una	versión	extendida	de	los	campos	semánticos	de	cada	ODS.	
Tras	la	elaboración	del	diccionario	extenso	se	constata	que	muchos	términos	y	algunos	campos	semánticos	
en	conjunto	son	transversales	a	varios	ODS.	En	consecuencia,	para	el	análisis	textual	el	diccionario	resultaba	
demasiado	amplio,	nada	operativo	y	poco	conciso,	debido	a	 la	 fuerte	 interconexión	entre	 los	diferentes	
objetivos.	 Este	 hecho	 evidenció	 la	 necesidad	 de	 elaborar	 un	 nuevo	 diccionario	 menos	 extenso,	 que	
permitiera	delimitar	cada	objetivo	por	campos	semánticos	para	así	evitar	que	una	misma	palabra	pudiera	
encontrarse	en	dos	o	más	diccionarios	de	objetivos.	Por	ello,	se	elaboró	un	segundo	diccionario,	esta	vez	a	
partir	del	campo	semántico	más	depurado.		La	extensión	de	cada	diccionario	era	heterogénea,	entre	40	y	
100	palabras.	Sin	embargo,	dicha	extensión	se	revelaba	excesiva	para	realizar	el	 tratamiento	de	 texto	y	
análisis	en	el	software	cualitativo	empleado,	In	vivo,	ya	que	al	tratar	con	un	número	ingente	de	verificas	se	
ralentizaba	la	ejecución	de	los	comandos	e	incluso	impedía	realizar	los	análisis	previstos.	Para	adaptarnos	
a	las	limitaciones	del	programa	utilizado	y	enfocar	el	análisis,	se	elaboró	un	tercer	diccionario	simplificado	
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al	 que	 denominamos	 “diccionarios	 reducidos”	 de	 cada	 uno	 de	 los	 objetivos	 (entre	 1	 y	 9	 palabras).	 Los	
diccionarios	se	guardaron	en	formato	.txt	para	reducir	errores	y	evitar	incompatibilidades	con	el	programa	
empleado.	

Se	solicitaron	los	“Verifica”	a	la	institución.	Los	“Verifica”	son	las	memorias	que	oficializan	los	títulos	de	
los	 grados	 y	 los	másteres	 de	 la	 Universitat	 de	 València.	 Paralelamente,	 se	 descargaron	 todas	 las	 guías	
docentes	 de	 los	 grados	 y	 de	 los	másteres	 de	 la	 página	web	 de	 la	 Universitat	 de	 València	 (www.uv.es).	
Durante	 esta	 exploración	 nos	 encontramos	 con	 ciertas	 dificultades	 para	 obtener	 la	 información	 por	 la	
ausencia	de	guías	docentes	en	algunos	grados	y	másteres	(principalmente	guías	docentes	de	asignaturas	
optativas).	En	el	caso	de	los	másteres	la	ausencia	de	guías	docentes	es	más	frecuente	que	en	el	caso	de	los	
grados	universitarios	(algunos	másteres	no	tienen	ninguna	guía	en	la	web	en	su	plan	de	estudios).	Una	vez	
descargadas	 las	 guías	 docentes	 se	 realizó	 un	 listado	 en	 .txt	 que	 recopilara	 el	 nombre	 de	 las	 diferentes	
asignaturas.	Posteriormente	se	inició	el	trabajo	de	sistematización	y	análisis	de	los	títulos	de	las	asignaturas	
con	el	programa	de	análisis	cualitativo	In	Vivo.		Los	primeros	pasos	en	esta	plataforma	tras	cargar	todos	los	
documentos	fueron	los	siguientes:	

	
Una	vez	realizada	la	búsqueda,	se	observó	la	presencia	y	frecuencia	de	las	palabras	que	configuraban	el	

diccionario	 reducido	 en	 los	 documentos	 seccionados	 para	 el	 análisis.	 Para	 la	 búsqueda	 y	 análisis,	 el	
programa	exige	la	separación	de	cada	palabra	con	“OR”	y	si	las	palabras	son	compuestas	se	tienen	que	poner	
entre	comillas	(por	ejemplo:	igualdad	OR	“igualdad	de	género”	OR	violencia	OR	“políticas	de	igualdad”).		

Para	el	análisis	de	cada	ODS	se	ha	utilizado	múltiples	formatos	que	permiten	presentar	los	resultados:	
tablas	de	frecuencias,	árboles	de	palabras,	nubes	de	palabras	y	fragmentos	de	textos	en	los	que	aparecen	
las	palabras	de	búsqueda.	Las	tablas	de	frecuencias	de	cada	objetivo	permiten	recoger	la	incidencia	de	cada	
palabra	 del	 diccionario	 reducido	 en	 los	 documentos	 analizados	 por	 tipo	 de	 documento.	 Los	 árboles	 de	
palabras	 contextualizan	 las	 palabras	 buscadas,	 concretamente,	 muestra	 las	 palabras	 precendentes	 y	
posteriores	a	la	palabra	buscada	por	lo	que	permite	estudiar	la	dirección	en	la	que	se	emplea	la	palabra	en	
dicho	documento.	La	presentación	de	árboles	de	palabras	es	gráfica	y	visual,	lo	que	facilita	el	análisis.		

Ejemplo	árbol	de	palabras:	

Explorar
Búsqueda de 

texto (palabras 
de interés)

Buscar
Selección del 

documento de 
análisis

Ejecutar 
consulta
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El	tercer	análisis	se	realiza	sobre	“Nubes	de	palabras”,	un	formato	gráfico	en	el	que	aparecen	las	palabras	

que	figuran	en	cada	búsqueda	con	la	salvedad	que	dependiendo	de	la	frecuencia	de	la	palabra	en	el	texto	el	
tamaño	de	cada	palabra	es	variable.		Cuantas	más	veces	aparece	una	palabra	más	grande	es	la	palabra	en	la	
nube	de	palabras.	

Ejemplo	nube	de	palabras:	

	
Además	 de	 forma	 complementaria,	 se	 realizó	 una	 extracción	 de	 los	 fragmentos	 de	 texto	 en	 los	 que	

aparecían	estas	palabras	para	profundizar	en	la	contextualización	de	las	palabras	y	el	grado	o	máster	de	
pertenencia.		

Ejemplo	de	un	fragmento	de	texto	de	los	Verifica:	
	

“GRADO	EN	Ciencias	Políticas	->	20	referencias	codificadas	[Cobertura	0,04%]	
los	aspectos	relacionados	con	los	derechos	humanos,	los	actores	de	la	vida	
y	la	educación.	Desigualdad	y	exclusión	social	en	los	comienzos	del	siglo	
Enfermedades	globales.	Cartografía	de	la	pobreza	y	la	exclusión.	Los	nuevos	
como	actor	global.	Urbanización	y	pobreza	urbana	como	reto	geopolítico	
rurales	en	los	países	pobres.	Pobreza	rural	y	suficiencia	alimentaria.	Comercio	
alimentaria.	Comercio	mundial	de	alimentos.	Pobreza	rural	y	género.	Transición	y	
Derechos	humanos	y	cooperación	internacional	
en	el	campo	de	los	derechos	humanos,	de	…	el	significado	práctico	
la	parte	relativa	a	los	¿Derechos	Humanos?		
Los	derechos	humanos	como	concepto	cultural	e	histórico	
Diversas	concepciones	de	los	derechos	humanos.	Derechos	humanos	y	derechos	
fundamentalesconcepciones	de	los	derechos	humanos.	Derechos	humanos	y	derechos	
fundamentales	
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problema	del	fundamento	de	los	derechos	humanos.	La	necesidad	de	la	fundamentación	
sobre	las	notas	de	los	derechos	humanos.	Universalidad.	Inviolabilidad.	El	problema	de	
la	protección	de	los	derechos.	Derechos	humanos	y	multiculturalidad.	Derecho	a	la	
Relaciones	 y	 organizaciones	 internacionales…	 Derechos	 humanos	 y	 cooperación	 internacional	
Políticas	públicas”	

	
Una	vez	realizada	toda	la	exploración	más	general	centrada	en	los	Verifica,	el	análisis	se	focaliza	en	las	

guías	docentes	de	los	grados	y	másteres.	Dada	la	cantidad	de	guías	docentes	recopiladas	se	decidió	analizar	
los	títulos	de	las	asignaturas	de	grados	y	másteres	con	los	diccionarios	reducidos	de	cada	ODS.	Siguiendo	el	
procedimiento	marcado,	se	recopiló	en	un	documento	.txt	los	diferentes	títulos	de	las	guías	docentes	de	los	
grados	y	 se	procedió	a	 la	exploración	 junto	a	 todas	 las	palabras	clave	de	 todos	 los	ODS.	El	 formato	 .txt	
empleado	no	era	el	idóneo	ya	que	introducía	múltiples	errores	ortográficos	que	dificultaban	el	posterior	
análisis	(lenguaje	distorsionado	debido	a	los	acentos).	Para	solucionar	este	nuevo	problema,	se	modificó	el	
formato,	de	-txt	a	PDF	y	este	cambio	de	formato	corrigió	el	error	producido.			

Tras	el	análisis	de	los	títulos	de	cada	asignatura	se	procedió	al	análisis	de	las	guías	docentes	al	completo.		
Cabe	señalar	que	tras	la	búsqueda	de	los	17	diccionarios	reducidos	se	realizó	la	búsqueda	de	“ODS”	y	

“Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible”.	Estos	análisis	se	encuentran	en	el	apartado	resultados	“4.a	Análisis	de	
los	campos	semánticos”.	
	

Fase 3. Estudio exploratorio de discursos sobre la presencia de los ODS en la Universitat 
de València, el grado de implementación y expectativas de futuro. 

De	forma	complementaria	al	análisis	textual	de	los	campos	semánticos	de	los	verifica	y	guías	docentes	
de	grado	y	másteres,	se	ha	realizado	un	estudio	exploratorio	para	aproximarnos	a	los	discursos	existentes	
sobre	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible,	su	presencia	en	la	Universitat	de	València	y	las	expectativas	
de	 implementación	 de	 dichos	 objetivos	 en	 la	 institución.	 En	 este	 estudio	 se	 ha	 empleado	metodología	
cualitativa,	 concretamente,	 la	 entrevista	 semidirigida	 a	 expertos	 en	 la	 temática	 de	 los	 Objetivos	 de	
Desarrollo	Sostenible,	representantes	políticos	de	la	institución	y	profesorado	implicado	en	la	temática.	

Los	perfiles	de	las	personas	participantes	son:	
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Código	 Descripción	
E1	 Experto	alto	nivel	sobre	ODS	en	España	
E2	 Altos	cargos	vicerrectorado	UPV	
E3	 Experta	en	Responsabilidad	Social	y	ODS	
E4	 Altos	cargos	vicerrectorado	UV	
E5	 Experta	en	Codesarollo	y	ODS	
E6	 Docente	universitaria	
E7	 Experta	universitaria	en	ODS	

	
El	guion	de	la	entrevista	ha	sido	creado	ad	hoc.	Los	bloques	de	la	entrevista	semidirigida	se	centran	en	

la	valoración	de	los	ODS,	la	utilidad	percibida	en	el	contexto	español,	las	debilidades	y	fortalezas	percibidas,	
el	grado	de	implementación	en	el	ámbito	universitario	y	propuestas	para	la	integración	de	los	ODS	en	la	
Universitat	de	València.	

Una	vez	realizadas	las	entrevistas	se	ha	procedido	a	la	transcripción	literal	de	los	discursos	y	el	análisis	
temático	de	los	datos.	Durante	la	exposición	de	los	resultados	se	han	incluido	fragmentos	literales	de	las	
entrevistas	 para	 dar	 voz	 a	 las	 personas	 entrevistadas	 en	 el	 informe	 y	 facilitar	 la	 comprensión	 de	 los	
resultados	 detallados.	 Los	 códigos	 empleados	 permiten	 anonimizar	 los	 discursos	 de	 las	 personas	
participantes	en	el	estudio.	
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3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS 
TEXTUAL CON LOS CAMPOS 
SEMÁNTICOS DE LOS ODS 
3.1. Presencia del campo semántico de los ODS en 
los verifica 

En	este	apartado	se	detallan	 los	resultados	del	estudio	descriptivo	sobre	 la	presencia	de	 los	campos	
semánticos	vinculados	con	cada	uno	de	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	en	los	verifica	de	los	grados	
y	másteres	de	la	Universitat	de	València.	La	estructura	de	análisis	que	se	ha	seguido	es:	a)	se	determina	el	
campo	semántico	amplio	de	cada	ODS,	en	él	aparecen	expresiones	y	términos	que	son	transversales	y	que	
afloran	en	diferentes	ODS;	b)	se	concreta	el	campo	semántico	reducido	de	cada	ODS;	c)	se	presentan	los	
resultados	de	 la	presencia	y	 la	 frecuencia	del	análisis	de	texto	que	se	ha	realizado	en	 los	verifica	de	 los	
grados	 y	 másteres	 de	 la	 Universitat	 de	 València,	 a	 través	 de	 tablas	 de	 frecuencia,	 árboles	 de	 análisis	
semántico	y	nubes	de	palabras.	Para	facilitar	la	descripción	y	análisis	se	han	incluido,	en	primer	lugar,	los	
datos	de	los	grados	y,	en	segundo	lugar,	los	datos	relacionados	con	los	másteres	universitarios.	
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ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS POR ODS 
ODS 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en 
todas sus formas en todo el mundo 
ODS 1. Campo semántico amplio  

ODS 1. Campo semántico reducido  

ODS 1. Presencia y frecuencia del campo semántico reducido: 
grados universitarios 
•	Tabla	de	frecuencia	
•	Árbol	de	palabras	
•	Nube	de	palabras	

ODS 1. Presencia y frecuencia del campo semántico reducido: 
másteres universitarios 
•	Tabla	de	frecuencia	
•	Árbol	de	palabras	
•	Nube	de	palabras	
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ODS 1: Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en 
todas sus formas en todo el mundo 
ODS 1. Campo semántico amplio  

	
	

ODS 1. Campo semántico reducido  
Derechos	humanos	 Países	en	desarrollo	
exclusión	social	 pobreza	
	

acceso a la educación escasez de ingresos pobreza internacional
acceso a la sanidad escasez de recursos pobreza mundial
acceso a los servicios báicos escasez de vivienda digna problemas económicos
acceso limitado a servicios básicos exclusión promover la igualdad
áfrica subsahariana exclusión social protección social
asia meridional fin de la pobreza recursos escasos
cobertura social fin de la pobreza mundial reducción de la pobreza
cohesión social hambre reducción de la pobreza mundial
crecimiento económico igualdad reducir la pobreza
crecimiento económico inclusivo inestabilidad reducir la pobreza mundial
derechos humanos ingresos escasos salud
desarrollo económico inseguridad sanidad
desastres limitado acceso a la edudación sistema de cobretura social
desastres ambientales limitado acceso a la sanidad sistema de protección social
desastres económicos malnutrición sistemas de cobertura social
desastres naturales medios de vida sostenibles sistemas de protección social
desastres sociales medios sostenibles sociedades en desarrollo
desigualdad países en riesgo umbral de la pobreza internacional
dificultades económicas países frágiles umbral de pobreza
discriminación países pobres vida sostenible
educación pérdidas económicas vivienda digna
empleo sostenible pérdidas económicas inesperadas zonas empobrecidas
escasez de cohesión social pobreza
escasez de derechos humanos pobreza extrema
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ODS 1. Presencia y frecuencia de los términos incluidos en el 
campo semántico reducido: grados universitarios 
Tabla de frecuencia 
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Árboles de análisis semántico 
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*El	árbol	de	“Derechos	Humanos”	es	un	fragmento	dado	su	gran	tamaño	

	

Nube de palabras 
	

	
	
	



ANÁLISIS EXPLORATORIO SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LOS ODS EN LOS PLANES DE ESTUDIO 

21 

	

ODS 1. Presencia y frecuencia de los términos incluidos en el 
campo semántico reducido:  másteres universitarios 
Tabla de frecuencia 
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Árboles de análisis semántico 
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*El	árbol	de	“Derechos	Humanos”	es	un	fragmento	dado	su	gran	tamaño	

	
	

Nube de palabras 
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ODS 2: Hambre cero. Poner fin al hambre 
ODS 2. Campo semántico amplio 

	
 
ODS 2. Campo semántico reducido  

hambre	 seguridad	alimentaria	
malnutrición	 		

	

acceso a los alimientos explotación de los bosques pobreza
acuicultura frenos al desarrollo producción alimentaria
agricultores hambre producción sostenible
agricultura sostenible hambre cero protección del medio
agua potable hambre extrema protección social
alimentación sostenible hogar retraso del crecimiento en menores
biodiversidad hogares pobres salud
biodiversidad agrícola hogares rurales seguridad alimentaria
bosques hogares rurales pobres sequías
cambio climático igualdad silvicultura
campo inundaciones sistemas de producción
desarrollo del campo malnutrición sobreexplotación de agua
desarrollo rural medio ambiente sobreexplotación de los bosques
desarrollo social niños menores sobreexplotación de los océanos
desarrollo sostenible obstáculos al desarrollo sobreexplotación de los recursos hídricos
desastres naturales océanos sobreexplotación de suelos
desperdicio de alimentos países en desarrollo sobreexplotación del medio ambiente
destrucción del medio ambiente pequeñas granjas sobreexplotación del océano
dieta persona subalimentada solución al desarrollo
educación personas del campo subalimentación
enfermedades personas subalimentadas suelos
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ODS 2. Presencia y frecuencia de los términos incluidos en el 
campo semántico reducido: grados universitarios 
Tabla de frecuencia 

	
	

Árboles de análisis semántico 
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Nube de palabras 

	
	
	

ODS 2. Presencia y frecuencia de los términos incluidos en el 
campo semántico reducido: másteres universitarios 
Tabla de frecuencia 
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Árboles de análisis semántico 

	
	

	
	
	

Nube de palabras 
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ODS 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana 
y promover el bienestar para todos en todas las 
edades 
ODS 3. Campo semántico amplio  

	

acceso a la sanidad higiene salud maternoinfantil
adolescentes infección salud reproductiva
asistencia en los partos madres salud sexual
atención médica malaria saneamiento
atención prenatal medicamentos accesibles sanidad
atención sanitaria prenatal servicios médicos sanidad universal
aumentar servicios médicos mejoras tecnológicas sarampión
bienestar social mortalidad infantil servicios de salud reproductiva
bienestar universal mortalidad materna servicios de salud sexual
causas de muerte mortalidad neonatal servicios médicos
cobertura sanitaria mortalidad prevenible de niños sida
combustibles limpios muertes prematuras sistema de salud
contaminación ambiental mujeres sociedades en desarrollo
derechos humanos mujeres en edad reproductiva tecnologías
desigualdad de género planificación familiar terapia antirretrovírica
desigualdad en la sanidad niños menores de 5 años tuberculosis
discriminación niños pobres vacunas
educación primaria planificación familiar vida saludable
enfermedades infecciosas regiones en desarrollo vida sana
enfermedades no transmisibles riesgos del tabaco VIH
epidemia riesgos para la salud violencia
esperanza de vida salud infantil
exclusión salud materna
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ODS 3. Campo semántico reducido  
asistencia	sanitaria	 mortalidad	

bienestar	 muerte	
cobertura	 salud	
enfermedad	 sanidad	
esperanza	 vida	
medicamentos	

	



LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA AVANZA HACIA EL 2030 

30 

ODS 3. Presencia y frecuencia de los términos incluidos en el 
campo semántico reducido: grados universitarios  
Tabla de frecuencia 
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Árboles de análisis semántico 
	

	
	

	
	

*El	árbol	de	“Vida”	es	un	fragmento	dado	su	gran	tamaño	
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*El	árbol	de	“Bienestar”	es	un	fragmento	dado	su	gran	tamaño	
	

	
	

*El	árbol	de	“Sanitaria”	es	un	fragmento	dado	su	gran	tamaño	
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*El	árbol	de	“medicamentos”	es	un	fragmento	dado	su	gran	tamaño	
	



ANÁLISIS EXPLORATORIO SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LOS ODS EN LOS PLANES DE ESTUDIO 

35 

	
	

*El	árbol	de	“Salud”	es	un	fragmento	dado	su	gran	tamaño	
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Nube de palabras 

	
	



ANÁLISIS EXPLORATORIO SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LOS ODS EN LOS PLANES DE ESTUDIO 

37 

ODS 3. Presencia y frecuencia de los términos incluidos en el 
campo semántico reducido: másteres universitarios 
Tabla de frecuencia
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Árboles de análisis semántico 

	
	

*El	árbol	de	“Sanitaria”	es	un	fragmento	dado	su	gran	tamaño	
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*El	árbol	de	“Vida”	es	un	fragmento	dado	su	gran	tamaño	
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*El	árbol	de	“Salud”	es	un	fragmento	dado	su	gran	tamaño	
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*El	árbol	de	“Bienestar”	es	un	fragmento	dado	su	gran	tamaño	
	



LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA AVANZA HACIA EL 2030 

42 

	
	

*El	árbol	de	“Enfermedad”	es	un	fragmento	dado	su	gran	tamaño	
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*El	árbol	de	“Medicamentos”	es	un	fragmento	dado	su	gran	tamaño	
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Nube de palabras 
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ODS 4: Educación de Calidad. Garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todos 
ODS 4. Campo semántico amplio 

	
	

acceso a la educación educación de calidad grupos marginados
acceso a la educación equitativa educación equitativa grupos vulnerables
acceso a la electricidad educación inclusiva igualdad en la educación primaria
acceso a la electricidad en las escuelas educación infantil igualdad niños y niñas
acceso al agua en las escuelas educación para el desarrollo sostenible malas condiciones de las escuelas
acceso igualitario a la educación educación superior matriculación en la enseñanza primaria
alfabetización educación universal mejoras en las escuelas
aprendizaje universal enseñanza de calidad mujeres
asistencia a la escuela enseñanza primaria niñas no escolarizadas
asistencia escolar primaria enseñanza primaria gratuita niños matriculados
becas enseñanza primaria universal niños no escolarizados
calidad de vida enseñanza secundaria nivel de alfabetización
capacitación de docentes enseñanza superior nivel mínimo de alfabetización
conocimientos básicos de aritmética enseñanza universal oportunidades de aprendizaje
conocimientos básicos de escritura escasez de profesores capacitados países en desarrollo
conocimientos básicos de lectura escolarización niños y niñas políticas de educación
contribución de la cultura escolarización primaria prioridad en la educación
desarrollo centros educativos escuela primaria profesorado capacitado
desigualdades escuela secundaria talleres de formación
edad de escolarización primaria familias empobrecidas tasa de escolarización
edad escolar formación zonas afectadas por conflictos
educación básica gratuidad de la enseñanza zonas rurales
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ODS 4. Campo semántico reducido 
alfabetización	 escolarización	
conocimientos	básicos	 escuela	
educación	 políticas	educativas	
enseñanza	 	
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ODS 4. Presencia y frecuencia de los términos incluidos en el 
campo semántico reducido: grados universitarios 
Tabla de frecuencia 
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Árboles de análisis semántico 
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*El	árbol	de	“Escuela”	es	un	fragmento	dado	su	gran	tamaño	
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*El	árbol	de	“Conocimientos	básicos”	es	un	fragmento	dado	su	gran	tamaño	
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*El	árbol	de	“Enseñanza”	es	un	fragmento	dado	su	gran	tamaño	
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*El	árbol	de	“Educación”	es	un	fragmento	dado	su	gran	tamaño	
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Nube de palabras 
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ODS 4. Presencia y frecuencia de los términos 
incluidos en el campo semántico reducido: 
másteres universitarios 
Tabla de frecuencia
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Árboles de análisis semántico 

 

	
	

*El	árbol	de	“Escuela”	es	un	fragmento	dado	su	gran	tamaño	
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*El	árbol	de	“Educación”	es	un	fragmento	dado	su	gran	tamaño	
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*El	árbol	de	“Enseñanza”	es	un	fragmento	dado	su	gran	tamaño	
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Nube de palabras 
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ODS 5: Igualdad de género. Lograr la igualdad entre 
los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas 
ODS 5. Campo semántico amplio 

	
	

acceso a la atención médica educación inclusiva pareja
acceso a la atención médica educación infantil paridad entre géneros
acceso a la educación educación superior políticas de igualdad
acceso a la propiedad empoderar a las mujeres políticas de igualdad
acceso a un trabajo empoderar a las niñas políticas de protección social
acceso a un trabajo decente enseñanza de calidad prioridad en la educación
adopción de decisiones económicas enseñanza primaria protección contra la violencia
adopción de decisiones políticas escasez de leyes protectoras protección de las mujeres
aprendizaje escuela primaria protección de las niñas
atención médica escuela secundaria relaciones sexuales
cargos de representación igualdad de acceso a la enseñanza salud sexual
cargos políticos igualdad de derechos tecnologías de la información
comunicaciones igualdad de género trabajo decente
conocimientos básicos de escritura igualdad en el lugar de trabajo uso de anticonceptivos
conocimientos básicos de lectura igualdad en el trabajo valoración del trabajo doméstico
derechos humanos fundamentales marcos legales sobre la igualdad violencia de género
discriminación basada en el género matrimonio infantil violencia doméstica
economías sostenibles mundo pacífico violencia doméstica
educación básica mundo próspero violencia física 
educación de calidad mundo sostenible violencia sexual
educación equitativa mutilación genital femenina
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ODS 5. Campo semántico reducido 
discriminación	 políticas	de	igualdad	
empoderamiento	 violencia	de	género	
pareja	
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ODS 5. Presencia y frecuencia de los términos incluidos en el 
campo semántico reducido: grados universitarios 
Tabla de frecuencia 

 
	
Árboles de análisis semántico 

GRADO - PALABRA Discriminación Políticas de igualdad Violencia de género Empoderamiento Pareja Total:
ADE 53 0 0 0 0 53
Biología 1 0 0 0 0 1
Bioquímica 0 1 0 0 0 1
Biotecnología 0 1 0 0 0 1
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 1 0 0 0 0 1
Ciencias Políticas 0 1 0 0 0 1
Criminología 1 0 7 0 0 8
Derecho 3 1 0 0 0 4
Economía 16 0 0 0 0 16
Educación Infantil 17 0 0 0 0 17
Educación Social 24 3 0 2 0 29
Enfermería 0 1 6 0 0 7
Estudios Hispánicos Lengua Española y sus Literaturas 2 0 0 0 0 2
Filosofía 48 1 0 0 0 49
Finanzas y Contabilidad 6 0 0 0 0 6
Fisioterapia 3 2 0 0 0 5
Ingenieria Electronica Industrial Registrado 4 0 0 0 0 4
Ingeniería Química 4 0 0 0 0 4
Logopedia 25 0 0 0 0 25
Maestro de Educación Primaria 15 0 0 0 0 15
Medicina 0 0 3 0 0 3
Negocios Internacionales 24 0 0 0 0 24
Odontología 5 0 7 0 0 12
Óptica y opticometría 1 0 0 0 0 1
Pedagogía 12 1 0 0 0 13
Podología 7 1 1 0 0 9
Psicología 3 0 1 0 2 6
Química 4 0 0 0 0 4
Relaciones laborales y recursos humanos 43 2 0 0 0 45
Sociología 22 0 0 0 0 22
Trabajo Social 16 0 6 0 0 22
Total: 360 15 31 2 2 410
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*El	árbol	de	“Discriminación”	es	un	fragmento	dado	su	gran	tamaño	
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Nubes de palabras 
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ODS 5. Presencia y frecuencia de los términos incluidos en el 
campo semántico reducido: másteres universitarios 
Tabla de frecuencia 

	
	

Árboles de análisis semántico 
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Nube de palabras 

ODS	6:	
Agua	limpia	y	saneamiento.	Garantizar	la	disponibilidad	de	agua	y	su	gestión	sostenible	y	el	saneamiento	

para	todos	

ODS 6. Campo semántico amplio 

	

acceso a fuentes agua potable género
acceso a servicios básicos de saneamiento gestión racional del agua
acceso agua potable hambre
acceso educación igualdad género
África Subsahariana inanición
agua contaminada inclusión mujeres
agua insalubre infraestructuras
agua para consumo limpieza inadecuada
agua potable mala calidad agua
Asia malnutrición
biodiversidad medios de subsistencia
cambio climático oportunidad educación
comunidades indígenas producción de alimentos
contaminación reparto agua
desnutrición resiliencia ecosistemas
diversidad biológica saneamiento
ecosistemas agua dulce seguridad alimentaria
enfermedades relacionadas con el agua sequía
equidad género trabajo decente
escasez agua dulce trabajo digno
escasez recursos hídricos
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ODS 6. Campo semántico reducido 
agua	
sequía	
hambre	
	

ODS 6. Presencia y frecuencia de los términos incluidos en el 
campo semántico reducido: grados universitarios 

Tabla de frecuencia 
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Árboles de análisis semántico 

 

	
	

*El	árbol	de	“Agua”	es	un	fragmento	dado	su	gran	tamaño	
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Nube de palabras 

	
	
	

ODS 6. Presencia y frecuencia de los términos incluidos en el 
campo semántico reducido: másteres universitarios 
Tabla de frecuencia 
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Árboles de análisis semántico 

	

	
	
	

Nube de palabras 
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ODS 7: Energía asequible y no contaminante. 
Garantizar el acceso a una energía asequible, 
segura, sostenible y moderna 
ODS 7. Campo semántico amplio 

	

abastecimiento de electricidad energía fiable
abastecimiento energía energía moderna
acceso tecnologías energía solar
acceso universal energía energía sostenible
África Subsahariana fuentes renovables
África Subsahariana hidroeléctrica
ahorrar innovación
alianza de sectores justicia social
amplia base proveedores muertes prematuras por contaminación
amplio espectro suministradores muertes prematuras por intoxicación
apoya todos los sectores mujeres
Asia niñas
Asia Meridional nuevas tecnologías
calefacción políticas compromisos
cambio climático recursos energéticos renovables
capacidad ahorro recursos energéticos sostenibles
combustibles menos contaminantes reducción consumo energético
comunidades inclusivas rendimiento energético
comunidades sostenibles suministro estable electricidad
efecto invernadero transporte
energía asequible transporte ferroviario
energía eólica transporte menor consumo energético
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ODS 7. Campo semántico reducido 
energía	
fuentes	renovables	
acceso	a	la	energía	
	

ODS 7. Presencia y frecuencia de los términos incluidos en el 
campo semántico reducido: grados universitarios 

Tabla de frecuencia 

	
	

Árboles de análisis semántico 

	
	

Nube de palabras 
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ODS 7. Presencia y frecuencia de los términos incluidos en el 
campo semántico reducido: másteres universitarios 
Tabla de frecuencia 

	
	

Árboles de análisis semántico 

	
	

Nube de palabras 
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ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico. 
Promover el crecimiento económico inclusivo y 
sostenible, el empleo y el trabajo decente para 
todos 
ODS 8. Campo semántico amplio 

	

acceso a la protección social básica empleo productivo PIB
acceso a las mismas oportunidades empleo regulado población activa
acceso a los servicios básicos empleos de calidad pobreza
acceso a los servicios financieros empoderamiento de mujeres pobreza
bajo consumo erradicación de la pobreza políticas económicas
banca estimular el empleo políticas sociales
brecha salarial de género estimular la innovación productividad laboral
cohesión comunitaria falta de oportunidades progreso
comercio globalización justa progreso desigual
contrato social igualdad progreso lento
contrato social básico igualdad salarial promoción de empleo
creación de empleo infraestructura agrícola promoción de empleo joven
creación de empleos de calidad ingreso justo protección social básica
crecimiento económico innovación protección social para las familias
crecimiento económico inclusivo insuficiente inversión reducción de la pobreza
crecimiento económico sostenible integración social reducción tasa de desempleo
crecimiento económico sostenido invertir en educación reducir niveles de desempleo
derechos humanos invertir en formación regiones empobrecidas
desafío económico jóvenes salarios
desarrollo económico sostenible medio ambiente sector agrícola
desarrollo personal mejora de los servicios financieros seguridad de las personas
desempleo mejorar condiciones laborales seguridad en el puesto de trabajo
desempleo mundial mercado laboral servicios básicos
economía mujeres sociedades democráticas
economía sostenible nivel de vida tasa de crecimiento
economías innovadoras oportunidades de trabajo tasa de desempleo
empleo oportunidades laborales universales trabajo decente
empleo decente países en desarrollo trabajo doméstico
empleo pleno países menos adelantados trabajo no remunerado
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ODS 8. Campo semántico reducido 
brecha	salarial	 productividad	laboral	
condiciones	laborales	 salarios	
crecimiento	económico	 seguridad	laboral	
desempleo	 trabajo	decente	
políticas	de	empleo	

	

	 	
Versión	operativa:	

 

condiciones	laborales	 políticas	de	empleo	
crecimiento	económico	 condiciones	laborales	
desempleo	

	

	
 

ODS 8. Presencia y frecuencia de los términos incluidos en el 
campo semántico reducido: grados universitarios 
Tabla de frecuencia 
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Árboles de análisis semántico 
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Nube de palabras 

	
	
	

ODS 8. Presencia y frecuencia de los términos incluidos en el 
campo semántico reducido: másteres universitarios 

Tabla de frecuencia 
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Árboles de análisis semántico 

	

	

	
	

	

	
	

Nube de palabras 
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ODS 9: Industria, innovación e infraestructuras. 
Construir infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización sostenible y fomentar la 
innovación 
ODS 9. Campo semántico amplio 

	

agua inclusión sostenible
aguas residuales internet
comunicaciones medios de vida sostenible
crecimiento sostenible ordenadores
desarrollo inclusivo sostenible promoción crecimiento sostenible
desarrollo sostenible promoción desarrollo sostenible
equipos de telecomunicación promoción industrialización inclusiva
erradicación pobreza promoción industrialización sostenible
escasez de carreteras promoción medios de vida
escasez de comunicaciones promoción mejoras sostenibles
escasez de infraestructuras regionales promoción progreso sostenible
escasez de transmisión promoción sostenibilidad
escasez infraerstructuras transfronterizas recurso informático
escasez infraestructuras básicas recurso telemático
estructuras resilientes saneamiento
fomento de innovación saneamiento agua
fomento tecnologías innovadoras saneamiento aguas residuales
inaccesibilidad servicios de telefonía tecnologías de la información
inaccesibilidad servicios telefónicos TI
inaccesibilidad telefonía fiable TIC
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ODS 9. Campo semántico reducido 
desarrollo	sostenible	 innovación	
industria	 tecnologías	de	la	información	
infraestructuras	

	

	

ODS 9. Presencia y frecuencia de los términos incluidos en el 
campo semántico reducido: grados universitarios 

Tabla de frecuencia 
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Árboles de análisis semántico 

 

	
	

*El	árbol	de	“Industria”	es	un	fragmento	dado	su	gran	tamaño	
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*El	árbol	de	“Tecnologías	de	la	información”	es	un	fragmento	dado	su	gran	tamaño	
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*El	árbol	de	“Innovación”	es	un	fragmento	dado	su	gran	tamaño	
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*El	árbol	de	“Nuevas	Tecnologías”	es	un	fragmento	dado	su	gran	tamaño	
	

Nube de palabras 
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ODS 9. Presencia y frecuencia de los términos incluidos en el 
campo semántico reducido: másteres universitarios 
Tabla de frecuencia 
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Árboles de análisis semántico 

 

	
	

*El	árbol	de	“Desarrollo	sostenible”	es	un	fragmento	dado	su	gran	tamaño	
	
	

	
	

*El	árbol	de	“Tecnologías	de	la	información”	es	un	fragmento	dado	su	gran	tamaño	
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*El	árbol	de	“Nuevas	tecnologías”	es	un	fragmento	dado	su	gran	tamaño	
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*El	árbol	de	“Innovación”	es	un	fragmento	dado	su	gran	tamaño	
	

	
	

*El	árbol	de	“Industria”	es	un	fragmento	dado	su	gran	tamaño	
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Nube de palabras 

	

ODS 10: Reducción de las desigualdades. Reducir la 
desigualdad en y entre los países 

ODS 10. Campo semántico amplio 

	

acceso a servicios educativos mejora ambiental
acceso a servicios sanitarios mejora econónomica
comercio libre naciones vulnerables
crecimiento de ingresos países en desarrollo
crecimiento económico países en desarrollo
crecimiento social países menos adelantados
degradación del medio ambiente países sin litoral
desarrollo social y económico pequeños estados insulares
desigualdad entre países poblaciones desfavorecidas
desigualdad mundial poblaciones marginadas
desigualdad por discapacidad pobreza extrema
desigualdad por oritentación sexual políticas univerales
desigualdad raza políticas universales
desigualdad y delincuencia prácticas discriminatorias
desigualdad y enfermedades protección social
exportaciones reducción desigualdad
fondo monetario internacional Reducir pobreza
ingresos y desigualdad mundial servicios educativos
medio ambiente        sociedades vulnerables
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ODS 10. Campo semántico reducido 
delincuencia	 políticas	sociales	
desarrollo	social	 prácticas	discriminatorias	
desigualdad	 sociedades	vulnerables	
desigualdad	entre	países	

	

	

ODS 10. Presencia y frecuencia de los términos incluidos en el 
campo semántico reducido: grados universitarios 
Tabla de frecuencia 
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Árboles de análisis semántico 
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Nube de palabras 
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ODS 10. Presencia y frecuencia de los términos incluidos en el 
campo semántico reducido: másteres universitarios 
Tabla de frecuencia 

	
	

Árboles de análisis semántico 
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Nube de palabras 
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ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles. 
Lograr que las ciudades sean más inclusivas, 
seguras, resilientes y sostenibles 
ODS 11. Campo semántico amplio 

	

acceso energía espacios urbanos inclusivos
acceso servicios básicos universales espacios urbanos resilientes
acceso transporte espacios urbanos seguros
acceso vivienda espacios urbanos sostenibles
alteración estilo de vida exceso urbanismo
aprovechamientos recursos naturales exposición contaminación aire
asentamientos humanos  seguros exposición contaminación ambiental
asentamientos humanos inclusivos gestión aguas dulces
asentamientos humanos sostenibles gestión aguas residuales
asentamientos resilientes gestión residuos sólidos
asentamientos sostenibles impacto ambiental
barrios marginales infraestructura
cambio climático muertes por contaminación atmosférica
ciudad de oportunidades normas sobre la calidad del aire
ciudades generadoras de empleo planificación urbanística
ciudades inclusivas pobreza
ciudades prósperas políticas agrícolas
ciudades resilientes políticas vivienda
ciudades seguras residuos sólidos
ciudades sostenibles salud pública
congestión de ciudades servicios básicos
contaminación servicios municipales
contaminación atmosférica sobre explotación agua dulce
desastres naturales sobre explotación terrenos urbanos
desigualdad en barrios suministros agua dulce
desigualdad en ciudades terrenos urbanos en desarrollo
disturbios vivienda digna
efecto invernadero
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ODS 11. Campo semántico reducido 
ciudades	 políticas	agrícolas	
ciudades	sostenibles	 políticas	vivienda	
contaminación	 residuos	
energía	 transporte	
planificación	urbanística	 vivienda	
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ODS 11. Presencia y frecuencia de los términos incluidos en el 
campo semántico reducido: grados universitarios 
Tabla de frecuencia 
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Árboles de análisis semántico 
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*El	árbol	de	“Contaminación”	es	un	fragmento	dado	su	gran	tamaño	
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*El	árbol	de	“Energía”	es	un	fragmento	dado	su	gran	tamaño	
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*El	árbol	de	“Residuos”	es	un	fragmento	dado	su	gran	tamaño	
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*El	árbol	de	“Transporte”	es	un	fragmento	dado	su	gran	tamaño	
	

Nube de palabras 
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ODS 11. Presencia y frecuencia de los términos incluidos en el 
campo semántico: másteres universitarios 
Tabla de frecuencia 
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Árboles de análisis semántico 

	
	

	
	

	
	

*El	árbol	de	“Contaminación”	es	un	fragmento	dado	su	gran	tamaño	
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*El	árbol	de	“Residuos”	es	un	fragmento	dado	su	gran	tamaño	
	

	
	

*El	árbol	de	“Energía”	es	un	fragmento	dado	su	gran	tamaño	
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*El	árbol	de	“Transporte”	es	un	fragmento	dado	su	gran	tamaño	
	

Nube de palabras 
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ODS 12: Producción y consumo responsables. 
Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles 
ODS 12. Campo semántico amplio 

	

acceso agua potable elecciones dietéticas
acceso servicios básicos elecciones saludables
agricultura empleo ecológico
alimentos perdidos empleo sostenible
bolsa reutilizable enfoque cíclico
bombillas de bajo consumo enfoque sistémico
buenas condiciones laborales erosión
calidad  vida generación  de residuos
competitividad generación de vertidos
compras proveedores locales hábitos dietéticos
compras proveedores sostenibles hábitos saludables
condiciones laborales óptimas huella de material
consumidor final industria textil
consumo doméstico y comercial justicia salarial
consumo responsable justicia social
consumo sostenible modalidades de consumo y producción
contaminación modos de vida sostenibles
contaminación del agua obesidad
contaminación del aire OCDE
contaminación del suelo plástico
cooperación entre  participantes pobreza cero
degradación producción sostenible
degradación medio marino productor
demanda de recursos naturales reducción de costes
disminución fertilidad suelo reducción de la pobreza
educación para el desarrollo sensibilización
efecto invernadero sobrepeso
efectos ambientales solidaridad entre participantes
efectos sociales sostenibilidad
eficiencia  energética transporte al lugar de consumo
eficiencia en recursos utilización de recursos
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ODS 12. Campo semántico reducido 
sostenibilidad	
consumo	sostenible	
producción	sostenible	
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ODS 12. Presencia y frecuencia de los términos incluidos en el 
campo semántico reducido:  grados universitarios 
Tabla de frecuencia 

	



ANÁLISIS EXPLORATORIO SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LOS ODS EN LOS PLANES DE ESTUDIO 

115 

Árboles de análisis semántico 

	
	

*El	árbol	de	“Sostenibilidad”	es	un	fragmento	dado	su	gran	tamaño	

Nube de palabras 
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ODS 12. Presencia y frecuencia de los términos incluidos en el 
campo semántico reducido: másteres universitarios 
Tabla de frecuencia 
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Árboles de análisis semántico 

 

	
	

*El	árbol	de	“Sostenibilidad”	es	un	fragmento	dado	su	gran	tamaño	
	

Nube de palabras 
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ODS 13: Acción por el clima. Adoptar medidas 
urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos 
ODS 13. Campo semántico amplio 

	

efecto de la economía niños
impacto de la  economía ancianos
aumento nivel del mar escasez de alimentos
deshielo conflictos
calentamiento global guerras
emisiones gas riesgos de la competitividad
efecto invernadero oportunidades del mercado
temperatura media mundial innovación
sostenible inversiones en eficiencia energética
renovable inversiones en desarrollo
energías sostenibles eficiencia energética 
energías renovables Agencia de acción por el Clima
bajo consumo de carbono Cumbre del Clima New York 2014
Acuerdo de París emisiones de carbono
resiliencia climática reducción huella de carbono
emisiones de CO2 servicios innovadores
contaminación productos innovadores
cambio institucional inversión en servicios inclusivos
cambio tecnológico inversión en productos inclusivos
calentamiento de los océanos climáticamente inteligentes
fenómenos meteorológicos extremos resiliencia de cadenas de suministro
alertas meteorológicas resiliencia de comunidades
vulnerables formulación políticas públicas
pobres actitudes de la población
marginados promoción de soluciones prácticas
mujeres estudio de las experiencias
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ODS 13. Campo semántico reducido 
Cambio	climático	
	

ODS 13. Presencia y frecuencia de los términos incluidos en el 
campo semántico reducido: grados universitarios 

Tabla de frecuencia 

	
	

Árboles de análisis semántico 

	
	

Nube de palabras 
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ODS 13. Presencia y frecuencia de los términos incluidos en el 
campo semántico reducido: másteres universitarios 
Tabla de frecuencia 

	
	

Árboles de análisis semántico 

	
	
	

Nube de palabras 
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ODS 14: Vida submarina. Conservar y utilizar 
sosteniblemente los océanos, los mares y los 
recursos marinos 
ODS 14. Campo semántico amplio 

	

acidificación océanos limpieza playas
agua potable normas
alimentos oxígeno
basura marina precipitaciones
biodiversidad productos certificados
biodiversidad marina proporción recursos naturales
calentamiento global protección arrecifes  coral
clima protección de la vida marina
consumo respetuoso química
consumo sostenible recursos sostenibles
contaminación aguas costeras recursos
contaminación marina reducción de la biodiversidad
Convenio sobre la Diversidad Biológica reduccion de los ecosistemas
cooperación internacional reducción pobreza
costas regulaciones
desarrollo sostenible sobrepesca
descomposición molecular sostenibilidad
ecosistemas Temperatura
eliminación desechos tiempo
eutrofización transporte púbico
fuente de proteína uso del plástico
gestión prudente vida marina
igualdad  género zonas protegidas
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ODS 14. Campo semántico reducido 
biodiversidad	 océanos	
desarrollo	sostenible	 recursos	marinos	
	

ODS 14. Presencia y frecuencia de los términos incluidos en el 
campo semántico reducido: grados universitarios 
Tabla de frecuencia 
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Árboles de análisis semántico 
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Nube de palabras 
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ODS 14. Presencia y frecuencia de los términos incluidos en el 
campo semántico reducido: másteres universitarios 
Tabla de frecuencia 

	
	

Árboles de análisis semántico 
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Nube de palabras 
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ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres. Gestionar 
sosteniblemente los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de 
las tierras, detener la pérdida de biodiversidad 
ODS 15. Campo semántico amplio 

agua	dulce	 efectos	del	cambio	climático	

calidad	de	agua	dulce	 emisiones	de	carbono	
cambio	climático5	 erosión	suelo	

consumo	 invertir	la	degradación	del	hábitat	
consumo	de	productos	locales	 lucha	contra	la	desertización	
consumo	de	productos	locales	sostenibles	 medicamentos	

convenio	sobre	diversidad	biológica	 pérdida	de	biodiversidad	
degradación	de	aguas	dulces	 pérdida	de	diversidad	biológica	

degradación	de	tierras	 reciclaje	
degradación	del	hábitat	 resilencia	
diversidad	biológica	 sistemas	eficientes	

economía	alimentaria	mundial	 sistemas	eficientes	de	calefacción	
ecosistemas	 sistemas	eficientes	de	refrigereación	

ecosistemas	saludables	 sostenibilidad	de	la	diversidad	biológica	
ecoturismo	 sostenibilidad	de	los	bosques	

ecoturismo	ético	 sostenibilidad	de	los	ecosistemas	
ecoturismo	responsable	 	
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ODS 15. Campo semántico reducido 
biodiversidad	 emisiones	de	carbono	
desertización	 gestión	forestal	
ecosistema	 productos	locales	
ecoturismo	 reciclaje	
	
	

ODS 15. Presencia y frecuencia de los términos incluidos en el 
campo semántico reducido: grados universitarios 

Tabla de frecuencia 

	
	

GRADO - PALABRA Biodiversidad Ecosistema Reciclaje Total:
Biología 24 0 0 24
Bioquímica 2 0 0 2
Biotecnología 3 0 0 3
Ciencias Ambientales 8 1 0 9
Derecho 1 0 0 1
Educación Infantil 1 0 0 1
Educación Social 1 0 1 2
Farmacia 1 0 0 1
Maestro de Educación Primaria 6 0 1 7
Nutrición Humana y Dietética 1 0 0 1
Total: 48 1 2 51
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Árboles de análisis semántico 

 

	
	

*El	árbol	de	“Biodiversidad”	es	un	fragmento	dado	su	gran	tamaño	

	

	
	
	

Nube de palabras 
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ODS 15. Presencia y frecuencia de los términos incluidos en el 
campo semántico reducido: másteres universitarios 
Tabla de frecuencia 

	
	

Árboles de análisis semántico 

	

	

	
	
	

Nube de palabras 

	
	
	
	
	
	

MÁSTER - PALABRA Biodiversidad Ecosistema Reciclaje Total:
Cooperación al Desarrollo 2 0 0 2
Ingeniería Ambiental 0 1 0 1
Interculturalidad, Comunicación y Estudios Europeos 0 1 0 1
Investigación en Biología Molecular, Celular y Genética 0 0 1 1
Nuevos Periodismos, Comunicación Política y Sociedad del Conocimiento 0 1 0 1
Total: 2 3 1 6
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ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas. 
Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas 
ODS 16. Campo semántico amplio 

	

abuso de poder medio ambiente
acceso justicia universal inseguridad
acción de los gobiernos interés acción gobiernos
agravios entre comunidades justicia inaccesible
políticas económicas justas leyes no discriminatorias
asistencia sanitaria libertad de información
asistencia sanitaria de calidad libre información
buen funcionamiento justicia políticas anti corrupción
corrupción políticas económicas justas
funcionamiento político políticas no discriminatorias
funcionamiento sistemas políticos políticas de reducción de la violencia
instituciones eficaces prestación servicios básicos
instituciones inclusivas promoción de la educación de calidad
instituciones responsables promoción del respeto
instituciones eficaces promoción de sociedades inclusivas
instituciones inclusivas promoción de sociedades sostenibles
discriminación promover sociedades pacíficas
servicios públicos asistencia sanitaria calidad
educación de calidad educación de calidad
ejercicio  del derecho protección medio ambiente
empoderamiento reducción violencia
exclusión reducir violencia
justicia universal servicios públicos
falta acceso justicia sistemas políticos
participación inclusiva sociedades pacíficas
violencia sociedades inclusivas
gobiernos vida digna
justicia violencia
inaccesibilidad a la justicia violencia armada
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ODS 16. Campo semántico reducido 
corrupción	 justicia	
gobierno	 participación	ciudadana	
inclusión	social	 sistema	político	
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ODS 16. Presencia y frecuencia de los términos incluidos en el 
campo semántico reducido: grados universitarios 
Tabla de frecuencia 
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Árboles de análisis semántico 

	
	

	
	

	
	

*El	árbol	de	“Justicia”	es	un	fragmento	dado	su	gran	tamaño	
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*El	árbol	de	“Gobierno”	es	un	fragmento	dado	su	gran	tamaño	
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Nube de palabras 
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ODS 16. Presencia y frecuencia de los términos incluidos en el 
campo semántico reducido: másteres universitarios 
Tabla de frecuencia 
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Árboles de análisis semántico 

	
	

*El	árbol	de	“Gobierno”	es	un	fragmento	dado	su	gran	tamaño	
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*El	árbol	de	“Justicia”	es	un	fragmento	dado	su	gran	tamaño	
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Nube de palabras 

	
	

ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos. 
Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible 

ODS 17. Campo semántico amplio 

	

alianza inversiones
alianza en la sociedad civil inversiones a largo plazo
alianza entre gobiernos inversiones en sectores críticos
alianza global mecanismos de control
alianza local países en desarrollo
alianza mundial países en vías de desarrollo
alianza nacional políticas de desarrollo
alianza para el financiamiento programas de desarrollo
alianza regional recursos financieros
alianzas en el sector privado recursos privados
ayuda a los refugiados sector privado
censos de población sociedad civil
censos de vivienda supervisión de los órganos legislativos
desarrollo de la tecnología tic
desarrollo sostenible unión de científicos
desarrollo tecnológico unión de gobiernos
energía renovable unión de la sociedad civil
energía sostenible unión del mundo académico
entidades fiscalizadoras unión del sector privado
infraestructuras y transporte
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ODS 17. Campo semántico reducido 
alianza	 refugiados	
políticas	de	desarrollo	 sector	privado	
recursos	financieros	 sociedad	civil	

ODS 17. Presencia y frecuencia de los términos incluidos en el 
campo semántico reducido: grados universitarios 

Tabla de frecuencia 

	
	

Árboles de análisis semántico 
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Nube de palabras 

	

ODS 17. Presencia y frecuencia de los términos incluidos en el 
campo semántico reducido: másteres universitarios 
Tabla de frecuencia 
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Árboles de análisis semántico 
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Nube de palabras 

	
	

3.2. Presencia del acrónimo ODS y la expresión 
“Objetivos de Desarrollo Sostenible”: análisis de las 
guías docentes de los grados y másteres de la 
Universitat de València 
Presencia y frecuencia en las guías docentes de los grados 
Tabla de frecuencia del acrónimo ODS 

	

Contextualización en las guías docentes del acrónimo ODS 
33254	Problemas	y	Corrientes	Contemporáneos	en	Educación	
“los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	(ODS)…”	
33474	Cooperación	al	Desarrollo	y	Eduación	
“Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	(ODS):	hacia	un	modelo	de	convivencia…”	

GUÍAS	DOCENTES	(GRADOS)	 ACRÓNIMO	ODS	

Problemas	y	Corrientes	Contemporáneos	en	Educación	 1	
Cooperación	al	Desarrollo	y	Educación	 5	
Derechos	Humanos	y	Cooperación	Internacional	 1	
TOTAL	 7	
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“17	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	(ODS)	y	las	metas	en	que…”	
“El	ODS	4	"Educación	de	calidad"	pretende…”	
“Un	debate	reflexivo	sobre	los	ODS	para	generar	pensamiento	crítico…”	
“Social	para	la	consecución	del	ODS…”	
34979	Derechos	Humanos	y	Cooperación	Internacional	
“desarrollo	del	milenio	a	los	ODS”	
	

Arból de análisis semántico del acrónimo ODS 

	

Tabla de frecuencia de la expresión “Objetivos de Desarrollo Sostenible” 
 

GUÍAS	DOCENTES	(GRADOS)	 EXPRESIÓN	“Objetivos	de	Desarrollo	
Sostenible”	

Problemas	y	Corrientes	Contemporáneos	en	Educación	 1	
Cooperación	al	Desarrollo	y	Educación	 2	
Derechos	Humanos	y	Educación	 1	
TOTAL		 4	
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Árbol de análisis semántico de la expresión “Objetivos de Desarrollo 
Sostenible” 

	
	

Presencia y frecuencia en las guías docentes de los másteres 
Tabla de frecuencia del acrónimo ODS 
 

GUÍAS	DOCENTES	(MÁSTERES)		 ACRÓNIMO	ODS		

Aprendizaje	y	enseñanza	de	la	biología	y	la	geología	 1	
Aprendizaje	y	enseñanza	de	la	física	y	la	química	 1	
Aprendizaje	 y	 enseñanza	 de	 las	 materias	 correspondiente	 a	 las	 esp	 de	

servicios	socioculturales	y	a	la	comunidad	
1	

TOTAL	 3	
	

Contextualización en las guías docentes del acrónimo ODS 
40497	Aprendizaje	y	enseñanza	de	la	biología	y	la	geología	
“los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	(ODS).	Aspectos	éticos	de	la	ciencia…”	
40512	Aprendizaje	y	enseñanza	de	la	física	y	la	química	
“los	objetivos	de	desarrollo	sostenible	(ODS).	Materiales	para	trabajar	en	el…”	
40548	Aprenentatge	 i	 ensenyament	de	 les	matèries	 corresponents	 a	 les	 especialitats	 de	 serveis	
socioculturals	i	a	la	comunitat	
!los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	(ODS).	Herramientas	y	materiales	para	trabajar!	
	
 



LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA AVANZA HACIA EL 2030 

148 

Árbol de análisis semántico del acrónimo ODS 

	
	

Tabla de frecuencia de la expresión “Objetivos de Desarrollo Sostenible” 
GUÍAS	DOCENTES	(MÁSTERES)	 EXPRESIÓN	“Objetivos	de	

Desarrollo	Sostenible”	
Aprendizaje	y	enseñanza	de	la	biología	y	la	geología	 1	
Aprendizaje	y	enseñanza	de	la	física	y	la	química	 1	
Aprendizaje	y	enseñanza	de	las	materias	correspondientes	a	las	

especialidades	de	servicios	socioculturales	y	a	la	comunidad	
1	

Gobernanza	de	los	destinos	turísticos	 1	
Ordenación	del	territorio	 1	
TOTAL	 5	
	
Árbol	de	análisis	semántico	de	la	expresión	“Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible”	
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3.3. Presencia de los campos semánticos de los 
ODS: análisis de los títulos de las asignaturas de los 
grados y másteres de la Universitat de València 
Campo semántico abreviado de todos los ODS  

	
acceso	a	la	energia	 energia	 políticas	educativas	
agua	 energía	 políticas	sociales	
agua	potable	 enfermedad	 políticas	vivienda	
alfabetización	 enseñanza	 potabilización		
alianza	 entidades	fiscalizadoras	 prácticas	discriminatorias	
asistencia	sanitaria	 escolarización	 producción	sostenible	
bienestar	 escuela	 producción	sostenible	
biodiversidad	 esperanza	vida	 productividad	laboral	
biodiversidad	 exclusión	social	 productos	locales	
brecha	salarial	 fuentes	renovables	 reciclaje	
cambio	climático	 género	 recursos	financieros	
ciudades	 gestión	forestal	 recursos	marinos	
ciudades	sostenibles	 gobierno	 refugiados	
cobertura	sanitaria	 hambre	 relaciones	sexuales	
condiciones	laborales	 igualdad	 residuos	
conocimientos	básicos	 inclusión	social	 salarios	
consumo	sostenible	 industria	 salud	
contaminación	 infraestructuras	 sanidad	
corrupción	 innovación	 sector	privado	
crecimiento	económico	 justicia	 seguridad	alimentaria	
delincuencia	 malnutrición	 seguridad	laboral	
derechos	humanos	 mares	 sequía	
desarrollo	social	 medicamentos	 servicios	básicos	
desarrollo	sostenible	 mortalidad	 sistema	político	
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desarrollo	sostenible	 muerte	 sociedad	civil	
desempleo	 nuevas	tecnologías	 sociedades	vulnerables	
desertización	 oceanos	 sostenibilidad	
desigualdad	 países	en	desarrollo	 subalimentación	
desigualdad	entre	países	 pareja	 tecnologías	de	la	información	
desperdicio	alimentario	 participación	ciudadana	 trabajo	decente	
discriminación	 planificación	urbanística	 trabajo	doméstico	
ecosistema	 pobreza	 transporte	
ecoturismo	 políticas	agrícolas	 violencia	de	género	
educación	 políticas	de	desarrollo	 vivienda	
emisiones	de	carbono	 políticas	de	empleo	 vivienda	digna	
empoderamiento	 políticas	de	igualdad	 		
	

Frecuencia de palabras relacionadas con los campos 
semánticos de los ODS en los títulos de las asignaturas de los 
grados 
Tabla de frecuencia 

Palabra	 Conteo	 Palabra	 Conteo	

educación	 83	 político	 3	
salud	 39	 sistema	 3	
género	 10	 desigualdad	 2	
bienestar	 7	 información	 2	
contaminación	 7	 medicamentos	 2	
derechos	 6	 tecnologías	 2	
humanos	 6	 alfabetización	 1	
delincuencia	 5	 alimentaria	 1	
enseñanza	 5	 biodiversidad	 1	
residuos	 5	 discriminación	 1	
sostenibilidad	 5	 energía	 1	
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gobierno	 4	 enfermedad	 1	
igualdad	 4	 industria	 1	
transporte	 4	 seguridad	 1	
desarrollo	 3	 sociales	 1	
escuela	 3	 sostenible	 1	
políticas	 3	 vivienda	 1	
	

Nube de palabras de los títulos de las guías docentes de 
grado 

	
El	 término	educación	 es	 el	 que	más	 frecuentemente	 aparece	 en	 los	 títulos	 de	 los	 grados	 y	 con	 gran	

diferencia	con	respecto	a	los	otros	términos	del	campo	semántico	de	los	ODS.	Se	ha	realizado	una	segunda	
nube	sin	dicho	término	para	visualizar	mejor	el	resto	del	campo	semántico.	
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Nube del campo semántico de los 17 ODS en los títulos de las asignaturas 
de los grados impartidos en la Universitat de València (se excluye el 
término educación) 

	

Frecuencia de palabras relacionadas con los campos 
semánticos de los ODS en los títulos de las asignaturas de los 
másteres 
Nube del campo semántico de los 17 ODS en los títulos de las asignaturas 
de los másteres impartidos en la Universitat de València 

	
	



ANÁLISIS EXPLORATORIO SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LOS ODS EN LOS PLANES DE ESTUDIO 

153 

Nube de los títulos de las guías docentes de másteres 

	

3.4. Síntesis de la presencia del campo semántico 
de los ODS en los verifica y las guías universitarias 

En	la	siguiente	tabla	se	presenta	de	forma	simplificada	los	principales	resultados	obtenidos	en	el	análisis	
de	los	campos	semánticos	de	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible.		

	
ODS	 DESCRIPCIÓN	ODS	 GRADO	 MÁSTER	

Frecuencia	 Palabra	
destacada	

Frecuencia	 Palabra	
destacada	

Objetivo	1	 Poner	fin	a	la	pobreza	en	
todas	sus	formas	en	todo	
el	mundo	
	

553	 Derechos	
Humanos	

315	 Derechos	
Humanos	

Objetivo	2	 Poner	fin	al	hambre	
	

50	 Seguridad	
Alimentaria	

15	 Seguridad	
Alimentaria	

Objetivo	3	 Garantizar	una	vida	sana	y	
promover	el	bienestar	
para	todos	en	todas	las	
edades	
	

3.547	 Salud	 1422	 Salud	

Objetivo	4	 Garantizar	una	educación	
inclusiva,	equitativa	y	de	
calidad	y	promover	

5466	 Educación	 3.590	 Enseñanza	
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oportunidades	de	
aprendizaje	durante	toda	
la	vida	para	todos	
	

Objetivo	5	 Lograr	la	igualdad	entre	
los	géneros	y	empoderar	a	
todas	las	mujeres	y	las	
niñas	
	

410	 Discriminació
n	

142	 Discriminación	

Objetivo	6	 Garantizar	la	
disponibilidad	de	agua	y	
su	gestión	sostenible	y	el	
saneamiento	para	todos	
	

61	 Agua	 76	 Agua	

Objetivo	7	 Garantizar	el	acceso	a	una	
energía	asequible,	segura,	
sostenible	y	moderna	
	

2	 Energía	 8	 Fuentes	
renovables	

Objetivo	8	 Promover	el	crecimiento	
económico	inclusivo	y	
sostenible,	el	empleo	y	el	
trabajo	decente	para	
todos	
	

73	 Crecimiento	
económico	

20	 Crecimiento	
económico	

Objetivo	9	 Construir	infraestructuras	
resilientes,	promover	la	
industrialización	
sostenible	y	fomentar	la	
innovación	
	

1.790	 Tecnologías	
de	la	
información	

1.041	 Innovación		
Tecnologías	

Objetivo	10	 Reducir	la	desigualdad	en	
y	entre	los	países	
	

178	 Desigualdad	 53	 Delincuencia	

Objetivo	11	 Lograr	que	las	ciudades	
sean	más	inclusivas,	
seguras,	resilientes	y	
sostenibles	
	

535	 Transporte	 308	 Transporte	y	
residuos	

Objetivo	12	 Garantizar	modalidades	
de	consumo	y	producción	
sostenibles	
	

464	 Sostenibilida
d	

150	 Sostenibilidad	
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Objetivo	13	 Adoptar	medidas	urgentes	
para	combatir	el	cambio	
climático	y	sus	efectos	
	

2	 Cambio	
climático	

7	 Cambio	
climático	

Objetivo	14	 Conservar	y	utilizar	
sosteniblemente	los	
océanos,	los	mares	y	los	
recursos	marinos	
	

189	 Desarrollo	
sostenible	

1	 Desarrollo	
sostenible	

Objetivo	15	 Gestionar	
sosteniblemente	los	
bosques,	luchar	contra	la	
desertificación,	detener	e	
invertir	la	degradación	de	
las	tierras,	detener	la	
pérdida	de	biodiversidad	
	

51	 Biodiversida
d	

6	 Ecosistema	

Objetivo	16	 Promover	sociedades	
justas,	pacíficas	e	
inclusivas	
	

607	 Gobierno	 541	 Gobierno	

Objetivo	17	 Revitalizar	la	Alianza	
Mundial	para	el	
Desarrollo	Sostenible	
	

33	 Sector	
Privado	

43	 Desarrollo		
Políticas	

ODS	 Objetivos	de	Desarrollo	
Sostenible	(ODS)	

7	 - 	5	 - 	

	
Como	se	observa	en	la	tabla	la	presencia	del	campo	semántico	de	cada	Objetivo	de	Desarrollo	Sostenible	

es	muy	heterogénea	y	asimétrica.	Los	campos	semánticos	cuya	presencia	es	mayor	en	grados	y	másteres	
universitarios	 corresponden	 al	 Objetivo	 4,	 al	 Objetivo	 3	 y	 al	 Objetivo	 9	 (9.056,	 4.969	 y	 2.831	
respectivamente).	 Concretamente,	 estos	 objetivos	 se	 refieren	 a	 campos	 semánticos	 relacionados	 con	 la	
educación,	la	salud	y	las	nuevas	tecnologías.	Cabe	señalar	que	el	hecho	de	que	se	dé	una	frecuencia	alta	de	
palabras	 vinculadas	 con	 estos	 campos	 semánticos	 no	 se	 traduce	 en	 una	 mayor	 intencionalidad	 en	 la	
aplicación	 de	 la	 Agenda	 2030	 y	 de	 los	 ODS.	 Esto	 se	 ha	 analizado	 en	 los	 árboles	 semánticos	 y	 en	 los	
fragmentos	textuales	que	aparecen	en	el	anexo	1.	Por	ejemplo,	en	el	caso	del	Objetivo	4	destaca	sobre	el	
resto	porque	en	el	diccionario	reducido	se	incluye	la	palabra	“educación”	y	“enseñanza”	palabras	con	una	
alta	presencia	en	los	documentos	analizados,	pero	sin	una	orientación	hacia	los	retos	marcados	en	los	ODS.	
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En	cambio,	los	campos	semánticos	con	menor	presencia	en	grados	y	másteres	son	los	vinculados	con	el	
Objetivo	13,	el	Objetivo	7	y	el	Objetivo	15	(9,	10	y	57	palabras	respectivamente).	Sorprende	que	la	palabra	
“cambio	climático”	aparezca	únicamente	7	veces.		

Pero	 todavía	 más	 sorprendente	 es	 la	 baja	 frecuencia	 en	 la	 que	 aparece	 “Objetivos	 de	 Desarrollo	
Sostenible”	o	“ODS”.		Solamente	ha	aparecido	13	veces	durante	el	análisis	del	campo	semántico.	Esta	breve	
síntesis	muestra	la	escasa	presencia	de	los	ODS	y	del	campo	semántico	relacionado	con	los	Objetivos.	La	
alta	 presencia	 de	 palabras	 vinculadas	 con	 el	 campo	 semántico	 de	 un	 objetivo	 no	 significa	 que	 esté	
relacionada	con	la	intencionalidad,	filosofía	y	el	planteamiento	de	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible.	
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4. ESTUDIO EXPLORATORIO DE 
DISCURSOS SOBRE LA PRESENCIA DE 
LOS ODS  

El	25	de	septiembre	de	2015,	la	Asamblea	General	de	la	ONU	presentó	la	Agenda	2030	para	el	Desarrollo	
Sostenible,	 que	 tenía	 como	 meta	 Transformar	 nuestro	 mundo	 y	 fue	 adoptada	 por	 todos	 los	 Estados	
Miembros.	 Se	 trataba,	 a	 todas	 luces,	 de	 una	 finalidad	 ambiciosa	 y	 abstracta	 a	 partes	 iguales,	 pues	 esta	
ambigüedad	conceptual	corría	el	riesgo	de	traducirse	en	la	dificultad	de	implementar	acciones	concretas	
para	su	consecución.	Por	este	motivo,	se	diseñaron	un	total	de	17	‘Objetivos	para	el	Desarrollo	Sostenible’	
(ODS)	y	169	metas,	orientados	a	la	identificación	de	necesidades	específicas	y	la	consiguiente	aplicación	de	
medidas	de	actuación	integradas,	al	reconocerse	una	interrelación	y	repercusión	lógica	entre	los	resultados	
alcanzados	en	 cada	uno	de	estos	ámbitos.	Tal	 como	refleja	 la	web	oficial	del	Programa	de	 las	Naciones	
Unidas	para	el	Desarrollo	(PNUD)6,	con	esta	iniciativa	se	hacía	un	llamamiento	al	acuerdo	universal	para	
erradicar	 la	pobreza	y	 las	desigualdades,	proteger	el	planeta	y	garantizar	 la	paz	y	 la	prosperidad	de	
todas	las	personas	en	el	mundo.	Se	trataba,	en	definitiva,	de	una	fórmula	de	“contrato	social	global”,	

	
6	Ver	https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html	
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accionado	por	el	mecanismo	motor	de	“no	dejar	a	nadie	atrás”7	para	llegar	a	un	pretendido	estadio	de	
equidad	o	punto	 ‘cero’	en	2030	(pobreza	cero,	hambre	cero,	cero	desigualdades…),	que	definiera	un	
nuevo	horizonte	de	oportunidades	más	justo	e	igualitario.		

Más	allá	de	alabar	el	compromiso	unánime,	a	escala	mundial,	de	trabajar	por	una	serie	de	principios	y	
derechos	humanos	fundamentales,	lo	cierto	es	que	tales	objetivos	están	sujetos	a	lecturas	o	interpretaciones	
plurales.	Esto	ha	justificado	la	preferencia	por	líneas	de	actuación	multidisciplinares	y	fórmulas	de	trabajo	
en	 red,	 que	 permitan	 conciliar	 todas	 las	 esferas	 (política,	 económica,	 social	 o	 cultural)	 y	 diferentes	
posiciones	ocupadas	en	la	estructura	social	(institucional,	comunitaria	o	individual).	En	cualquier	caso,	el	
reconocimiento	de	los	ODS	supone	la	adopción	de	una	serie	de	compromisos	en	nuestro	tiempo	y	entorno	
inmediato,	entendido	como	el	escenario	de	proximidad	desde	el	cual	activar	este	proceso	de	cambio	social.			

Cinco	años	después,	y	cuando	nos	disponemos	a	iniciar	la	última	década	conducente	a	la	meta	propuesta	
para	2030,	urge	hacer	una	revisión	de	aquellos	planteamientos	y	su	eficacia	en	nuestro	entorno	social	e	
institucional.	En	particular,	la	Universidad,	en	su	doble	naturaleza	científica	y	educativa,	asume	un	papel	
crucial	como	institución	pionera	tanto	en	 la	Educación	Superior	de	 los	diferentes	perfiles	profesionales,	
como	en	la	investigación,	difusión	y	transferencia	del	conocimiento	académico	hacia	la	sociedad.	Por	tanto,	
no	puede	ni	debe	ser	ajena	a	estos	principios,	los	cuales	han	de	constituir	un	compromiso	prioritario	de	la	
Responsabilidad	Social	Universitaria	(RSU).	Esto	justifica	el	interés	y	preocupación	de	esta	institución	por	
conocer	el	impacto	de	los	ODS	en	el	entorno	universitario	desde	un	análisis	crítico,	que	permita	valorar	la	
idoneidad	 de	 las	 medidas	 y	 acciones	 desarrolladas	 hasta	 el	 momento,	 con	 objeto	 de	 superar	 posibles	
limitaciones	y	de	adaptarse	a	 las	exigencias	reales.	Solo	entonces,	estará	en	disposición	de	implementar	
estrategias	y	protocolos	de	intervención	eficaces,	que	den	como	resultado	nuevos	paradigmas	de	actuación	
y	de	convivencia,	capaces	de	garantizar	un	modelo	de	universidad	inclusivo,	igualitario	y	al	servicio	de	la	
justicia	social.																																																																																													

En	 definitiva,	 la	 Universidad	 como	 institución	 ofrece,	 en	 sí	 misma,	 oportunidades	 reales	 de	
transformación	desde	una	óptica	 consciente,	 sensible	 y	 responsable,	 indispensable	para	 constituirse	 en	
precursora	del	cambio.	Si,	como	hemos	apuntado,	 la	potencialidad	transformadora	del	mundo	comienza	
con	la	capacidad	para	transformar	el	entorno	más	inmediato	(Buxarrais,	1998),	si	lo	aplicamos	a	nuestro	
caso,	 conlleva	 actuar	 en	 el	 ámbito	 universitario	 mediante	 la	 formulación	 de	 directrices	 y	 proyectos	
contextualizados	o	localizados,	sustentados	en	la	implicación	y	el	compromiso,	y	abiertos	a	la	participación	
de	toda	la	comunidad	educativa.	Más	aún	en	nuestro	tiempo,	en	el	que	la	emergencia	sanitaria	ha	venido	a	
acrecentar	las	desigualdades	socioeconómicas	y	agravar	la	situación	de	crisis	sistémica	que	ha	impuesto	

	
7	Así	se	especifica	en	la	web	oficial	del	Gobierno	de	España,	en	https://www.agenda2030.gob.es/objetivos/	
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ciertas	 lógicas	 hegemónicas	 y	 excluyentes	 en	 nuestra	 sociedad.	 En	 este	 contexto,	 la	 adopción	 de	 una	
perspectiva	y	actitud	crítica,	desde	un	planteamiento	colaborativo	y	de	corresponsabilidad	se	hace,	si	cabe,	
más	 necesaria	 que	 nunca	 para	 actuar	 como	 contrapunto	 a	 las	 crecientes	 asimetrías	 detectadas.	 Y	 la	
Universidad	 tiene	 una	 posición	 estratégica	 para	 abanderar	 este	 punto	 de	 inflexión,	 en	 el	 marco	 de	 la	
Educación	Superior,	y	con	la	vista	puesta	siempre	en	ese	horizonte	global	al	que	aspiramos	llegar	en	2030.	

Partiendo	 de	 todas	 estas	 premisas,	 a	 continuación,	 se	 presenta	 el	 objetivo	 general	 y	 los	 objetivos	
específicos	que	han	orientado	la	investigación.	

	
Objetivo	general	
Realizar	un	análisis	prospectivo	de	la	integración	de	los	ODS	en	el	aula.	
	
Objetivos	específicos	
Conocer	la	percepción	de	las	personas	entrevistadas	sobre	el	papel	de	los	ODS	en	la	universidad	y	en	la	

sociedad	actual.	
Conocer	 la	 percepción	de	 las	 personas	 entrevistadas	 sobre	 la	 aplicabilidad	de	 los	ODS	 en	 el	 ámbito	

universitario,	en	el	curriculum	y	en	el	aula:	identificar	potencialidades	y	límites	(extraer	aspectos	positivos	
y	negativos).	

Establecer	un	boceto	de	itinerario	(lógico	y	realista)	para	integrar	los	ODS	en	la	universidad	y	en	el	aula.		
	
Análisis	de	los	discursos	
En	el	presente	apartado	se	presentan	los	principales	resultados	obtenidos	en	el	trabajo	de	campo.	El	

objetivo	general	de	realizar	un	análisis	prospectivo	de	la	integración	de	los	ODS	en	el	aula	se	ha	llevado	a	
cabo	 al	 contrastar	 las	 percepciones	 y	 experiencias	 registradas	 en	 las	 entrevistas	 de	 aquellas	 personas	
seleccionadas	 para	 participar	 en	 la	 investigación,	 atendiendo	 a	 su	 vinculación	 y	 posición	 clave	 en	 el	
conocimiento	y	difusión	de	los	ODS	el	ámbito	de	la	universidad.		

	

4.1. Percepciones sobre los ODS 
En	líneas	generales,	identificamos	un	amplio	consenso	a	la	hora	de	valorar	las	aportaciones	positivas	

que	las	y	los	informantes	entrevistados	atribuyen	a	la	Agenda	2030.		
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Visión positiva: los ODS de la Agenda 2030 (global) frente a los ODM de la Agenda 2015 de 
la OMS (norte-sur) 

La	mayoría	de	informantes	consideran	positiva	la	concreción,	desde	2015,	de	los	17	ODS	y	169	metas	
que	 configuran	 el	 esqueleto	 de	 la	 Agenda	 2030	 en	 el	 mapa	 global.	 Principalmente,	 porque	 supera	 la	
consideración	reduccionista	que	había	mantenido	la	anterior	agenda	de	Objetivos	de	Desarrollo	del	Milenio	
(ODM),	que	los	Estados	Miembros	de	las	Naciones	Unidas	se	comprometieron	a	alcanzar	para	el	año	2015.	
Traspasada	esta	meta,	 la	valoración	de	 resultados	de	aquellos	ocho	objetivos	 fue	 cuestionada	de	 forma	
mayoritaria	 y	 obligó	 a	 un	 ejercicio	 de	 autocrítica	 para	 enmendar	 los	 errores	 detectados.	 Sobre	 todo,	
derivados	de	la	continuidad	de	las	lógicas	y	políticas	de	actuación	precedentes	que,	lejos	de	suponer	una	
ruptura	y	un	punto	de	 inflexión	en	materia	de	desarrollo,	mantuvieron	 la	 inercia	hegemónica	hasta	ese	
momento,	marcada	por	la	diferente	conceptualización	de	roles	y	acciones	entre	países	del	norte	y	del	sur.	
Bajo	esta	visión	polarizada,	el	papel	protagonista	auto-atribuido	por	los	actores	del	norte,	como	sujetos	de	
acción	o	 emisores	del	 cambio	en	 los	programas	de	 cooperación,	 contrastaba	 con	el	papel	pasivo	de	 los	
agentes	del	sur,	como	meros	receptores	de	estos	proyectos.	Sobre	ellos	planeaba,	en	última	instancia,	 la	
percepción	 encapsuladora	 y	 de	 conmiseración	 ligada	 a	 la	 ‘ayuda	 humanitaria’,	 tan	 arraigada	 en	 el	
imaginario	colectivo:			

“En	el	2000	se	hace	la	Agenda	del	Milenio,	 los	Objetivos	del	Desarrollo	del	Milenio,	que	era	una	agenda	
norte-sur.	Era	el	concepto	del	mundo	en	el	que	vivíamos;	vivíamos	en	un	bloqueo,	una	desigualdad	entre	los	
países	del	norte	y	los	países	del	sur.	Y	se	hace	una	gran	agenda	mundial	con	ese	objetivo,	es	decir,	de	cómo	los	
países	del	norte	contribuyen	al	sur”	(E1).	

Por	 tanto,	 la	 actual	 Agenda	 2030	 nace	 con	 la	 voluntad	 de	 superar	 este	 carácter	 estereotipado,	
etnocentrista	y	limitante,	para	dar	un	salto	cualitativo	a	favor	del	intercambio	dialógico	y	horizontal	entre	
todos	los	países	del	mundo:	

“És	la	primera	volta	en	la	història	de	la	humanitat	que	tenim	una	agenda	de	veritat,	perquè	els	ODM	se’ns	
queda	molt	limitats	i	estaven	centrats	[ntx]	en	els	països	del	sud.	I	no	van	ser	participatius,	bla,	bla,	bla...	En	els	
ODM	hi	havia	un	subjecte	i	un	objecte,	el	subjecte	són	els	països	desenvolupats,	que	són	els	que	van	fer	els	ODM;	
i	l’objecte	eren	els	països	pobres.	O	sigui,	el	plantejament	era	totalment	erroni,	vale?	Per	això,	[…]	per	a	mi	la	
2030	 és	 la	 primera	 agenda	 que	 hi	 ha	 en	 la	 història	 de	 la	 humanitat	 […]	 Em	 sembla	 una	 extraordinària	
oportunitat	que,	per	primera	vegada	en	 la	història,	 tots	 tinguem,	en	teoria,	un	consens	sobre	quins	són	els	
problemes	que	hem	d’abordar”	(E3).	

En	este	punto,	cabe	recordar	que	la	dicotomía	norte-sur	cuenta	con	un	amplio	recorrido,	que	hunde	sus	
raíces	en	el	discurso	pronunciado	por	el	presidente	Truman	en	1949.	En	el	contexto	posbélico,	terminada	
la	Segunda	Guerra	Mundial,	las	potencias	vencedoras	con	Estados	Unidos	a	la	cabeza,	se	auto-atribuyeron	
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el	deber	de	‘ayudar’	a	los	demás	países	del	mundo	a	‘desarrollarse’.	Esto	llevaba	implícito	el	reconocimiento	
de	ciertas	zonas	del	globo	‘en	vías	de	desarrollo’	que	quedaron	bautizadas	de	forma	uniformadora	como	
‘Tercer	Mundo’	y	localizadas,	de	manera	casi	automática,	en	el	hemisferio	‘sur’.	De	este	modo	comenzaba	
una	visión	asimétrica	y	sesgada	del	mundo,	 traducida	en	esa	disyuntiva	 ‘norte-sur’	bajo	el	paraguas	del	
‘desarrollismo’	 económico,	 entendido	 como	 una	 necesidad	 o	 imperativo	 casi	 moral	 para	 combatir	 los	
elevados	 índices	 de	 pobreza	 y	marginalidad	 del	 ‘sur’,	 siempre	 desde	 la	 óptica	 del	 ‘norte’.	 Este	 término	
empezó	a	extenderse	en	la	década	de	los	60	del	siglo	pasado,	hasta	llegar	a	su	institucionalización	definitiva	
a	mediados	de	los	años	70.	Sin	embargo,	responde	a	un	discurso	colonialista	que	legitimaba	la	intervención	
de	las	potencias	occidentales	en	determinados	territorios	desde	una	mirada	etnocentrista,	sustentada	en	la	
lógica	económica	(capitalista)	desde	la	que	se	ponía	el	acento	en	el	mercado,	la	modernización	técnica	o	los	
índices	de	productividad	como	supuesta	bandera	del	progreso	y	la	civilización	(occidental).	Se	trataba,	pues,	
de	una	categoría	estandarizada	o	uniformadora,	esencialmente	política,	que	metió	en	una	suerte	de	cajón	
de	sastre	a	la	mitad	del	globo	sin	reconocer	siquiera	su	idiosincrasia	e	identidades	particulares.	Así	pues,	
desde	una	actitud	absolutamente	paternalista	y	desigual,	se	apoyaron	diferentes	programas	de	cooperación	
al	desarrollo	‘para	ellos/as’	aunque,	como	es	evidente,	sin	contar	‘con	ellos/as’.	Tal	como	se	recoge	de	forma	
sintética	en	las	entrevistas,	estaríamos	ante	proyectos	“muy	colonialistas,	que	intentan	ayudar,	pero	luego	
no	ayudan”	(E7).		

La	filosofía	posmoderna	de	Michel	Foucault	vino	a	cuestionar	las	sólidas	bases	sobre	las	que	se	asentaba	
este	modelo	de	desarrollismo	y	 la	necesidad	de	superarlo,	a	 lo	que	contribuyó	la	emergencia	de	nuevos	
discursos	(entre	otros,	de	Kottak,	1990;	Escobar,	1999;	Esteva,	2000	o	Viola,	2000).	Como	resultado,	nació	
el	concepto	del	‘postdesarrollo’,	que	fue	cobrando	fuerza	a	partir	de	los	setenta	y	permitió	el	giro	definitivo	
hacia	la	búsqueda	y	propuesta	de	alternativas	a	este	relato	homogeneizador.	La	Agenda	2030	supone,	en	
este	sentido,	la	culminación	del	proceso	de	reconversión	de	aquel	modelo	‘desarrollista’	o	‘intervencionista’,	
anclado	en	la	óptica	vertical	del	cooperativismo,	que	veníamos	arrastrando	desde	hace	décadas:	

“La	Agenda	2030	es	un	salto	respecto	a	la	agenda	anterior.	En	la	agenda	anterior	solo	se	habla	de	los	países	
pobres	y	es	hacia	ellos	hacia	los	que	se	dirige	la	acción,	la	ayuda	al	desarrollo	va	en	esa	dirección.	Y	la	Agenda	
2030	[…]	nos	está	diciendo	que	solo	con	la	cooperación	no	podemos	solucionar	los	problemas	del	mundo.	La	
cooperación,	tal	y	cómo	la	entendíamos”	(E5).	

En	cualquier	caso,	no	hay	duda	de	que	la	atribución	de	‘etiquetas’	o	categorías	clasificadoras	responde	
siempre	a	una	construcción	social.	Tiene,	por	tanto,	un	carácter	dinámico	o	sujeto	al	cambio,	en	función	de	
las	necesidades	e	intereses	identificados	por	cada	sociedad,	 los	cuales	justifican	la	superación	de	ciertas	
conceptualizaciones	o	estructuras	obsoletas.	En	este	proceso	de	continua	metamorfosis,	marcado	por	las	
nuevas	formas	de	interconexión	e	interrelación	derivadas	de	la	globalización,	sitúan	las	y	los	informantes	
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el	giro	conceptual	actual.	En	nuestro	tiempo,	la	desigualdad	se	ha	convertido	en	un	rasgo	diferencial,	ya	no	
entre	hemisferios	ni	naciones,	sino	entre	personas	que	habitan	en	una	misma	ciudad,	barrio	o	comunidad	
(De	Sousa,	2010),	lo	que	socaba	de	raíz	el	discurso	del	desarrollismo	económico	en	términos	‘norte-sur’:	

“Claro,	en	el	año	2015	el	mundo	ha	cambiado	por	completo	[…]	Por	primera	vez,	el	avance	económico	de	
los	países	no	lleva	necesariamente	aparejado	la	mejor	calidad	de	vida	de	las	personas,	sino	al	contrario,	se	
genera	esa	gran	desigualdad	[…]	Entonces,	a	partir	de	ahí,	lo	que	se	hace	y	se	pretende,	es	decir:	‘oye,	tenemos	
que	hacer	una	agenda	que	sirva,	tanto	para	una	gran	ciudad,	como	para	un	gran	país,	como	para	una	empresa,	
como	para	una	universidad,	o	como	para	una	institución	más	pequeña’,	¿no?	Es	decir,	la	Agenda	2030	[…]	tenía	
que	ser	un	lenguaje	universal	[…]	y,	además,	territorializarla”	(E1).	

“Jo	crec	que	els	ODS	son	una	oportunitat,	eh?	Son	una	oportunitat,	s’ha	trencat	ja	el	sistema	norte-sur,	és	
tot	més	horitzontal,	i...	ademés,	jo	crec	que	mos	dona	un	llenguatge	comú	a	molta	gent,	no?	Ixe	llenguatge	(…)	
té	que	ser	un	compromís	global”	(E2).	

Así	pues,	la	idea	de	recurrir	a	un	lenguaje	común,	en	términos	de	universalidad	o	compromiso	global,	es	
considerado	un	aspecto	clave	para	superar	la	desigualdad	y	exclusión	que	ha	caracterizado	a	los	modelos	
precedentes.	Esto	conlleva	la	incorporación	y	colaboración,	desde	una	perspectiva	multidisciplinar,	de	todo	
tipo	de	agentes	sociales	e	institucionales	bajo	la	premisa	de	que	la	suma	de	acciones	particulares	contribuye	
al	 cambio	general	progresivo,	 a	medio	y	 largo	plazo.	En	definitiva,	 en	 los	dos	 testimonios	anteriores	 se	
anticipan	las	dos	ópticas	que	confluyen	en	esta	nueva	propuesta,	que	se	mueve	entre	el	reconocimiento	de	
la	humanidad	en	su	conjunto	y	la	necesidad	de	impulsar	el	cambio	desde	el	propio	contexto	de	referencia;	
esto	es,	entre	la	‘universalidad’	y	la	‘territorialidad’	o,	dicho	de	otro	modo,	desde	la	integración	de	lo	global	
y	 lo	 local,	 simbiosis	 que	 alumbrará	 un	 nuevo	 término,	 lo	 ‘glocal’.	 Desde	 el	 reconocimiento	 de	 esta	
bidireccionalidad	permanente,	los	ODS	tratan	de	abrir	un	nuevo	camino	más	equitativo	e	integrador:	

“Todos	podemos	hacer	cosas.	Y	los	ODS	lo	que	nos	han	dado	es	una	buena	ruta,	una	buena	ruta	para	poder	
seguir”	(E7).	

A	pesar	de	la	complejidad	de	implementar	en	la	práctica	esta	agenda	universal,	hay	quien	advierte	en	su	
esencia	global	su	mayor	potencialidad.	De	entrada,	porque	despliega	un	espejo	en	el	que	mirarnos	como	
parte	de	una	humanidad	con	unos	intereses	comunes;	pero,	sobre	todo,	porque	permite	un	amplio	margen	
de	 actuación	 para	 trasladar	 esos	 principios	 universales	 a	 cada	 contexto,	 desde	 el	 análisis	 de	 sus	
particularidades:	

“Una	de	las	cosas	más	compleja	de	la	agenda	es	que,	claro,	lograr	un	acuerdo	de	193	países	(porque	esto	
no	hay	que	olvidarlo,	que	esto	es	un	acuerdo	de	193	países	que	llega	a	un	acuerdo	en	17	objetivos,	y	169	metas;	
es	decir,	no	15	y	170,	sino	17	y	169),	claro,	esto	da	la	complejidad	de	lo	que	tiene	que	hacer	[…]	Esto	es	una	
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posibilidad,	más	que	una	desventaja.	¿Por	qué?	Porque	te	permite,	en	una	horquilla	de	acción,	que	distintos	
actores	que	a	priori	pueden	ser	completamente	distintos,	puedan	estar	trabajando	con	el	mismo	objetivo”	(E1).	

	

Visión negativa: ausencia de una mirada integrada y relacional  

Más	allá	del	 reconocimiento	de	esta	ruptura	conceptual	que	 implica	 la	redacción	de	 la	Agenda	2030	
frente	a	las	categorías	hegemónicas	anteriores,	hay	ciertos	aspectos	relacionados	con	su	aplicación	práctica	
que	 contrarrestan	 esta	 valoración	positiva.	 Las	 dificultades	 para	 implementar	 estos	 principios	motores	
tienen	que	ver,	en	gran	medida,	con	la	falta	de	capacidad	para	entenderlos	desde	una	perspectiva	holística:	

“Es	que	hemos	tardado	4	años	en	conceptualizar	lo	que	es	la	agenda	2030.	¿Por	qué?	Porque	es	una	agenda	
mucho	más	compleja;	esto	no	es	una	agenda	de	17		objetivos,	169	metas,	que	se	ponen	en	una	matriz	[…],	sino	
que	tenemos	que	entender	que	en	este	mundo	global	tienes	actores	que	son	nacionales,	locales,	internacionales;	
que,	además,	los	temas	no	pueden	ser	vistos	de	manera	segmentada	[…],	sino	que	hay	una	interconexión		[…]	Y	
hoy	lo	estamos	viviendo	más	que	nunca;	es	decir,	las	políticas	medioambientales	están	ligadas	a	las	políticas	
económicas,	y	están	ligadas	a	las	políticas	sociales;	no	puedes	hacer	una	política	económica	si	no	piensas	en	lo	
social”	(E1).	

La	necesidad	de	articular	los	discursos	e	intervenciones	para	entender	y	aplicar	los	objetivos	y	medidas	
de	la	Agenda	2030	de	forma	relacional,	implica	un	esfuerzo	adicional	para	asegurar	su	eficacia.		

A	esto	se	suma	el	lastre	de	la	herencia	‘cooperacionista’	o	intervencionista	que,	como	ya	hemos	señalado,	
se	arrastra	desde	mediados	del	siglo	pasado	vinculada	a	 la	 ‘ayuda	social’	para	paliar	el	 ‘sub-desarrollo’,	
desde	una	visión	absolutamente	 jerárquica	y	 clasificadora.	Por	 tanto,	 supone	un	obstáculo	a	 la	hora	de	
avanzar	en	el	establecimiento	de	nuevas	políticas	más	igualitarias	e	inclusivas.	Todo	ello	ha	debilitado	la	
imagen	o	capacidad	de	influencia	atribuida	a	los	ODS:	

“Han	estat	criticats	[…]	perquè	s’ha	associat	molt	a	‘cooperació’.	Entonces,	els	ODS	són	pa	tot	el	mon,	i,	i	a	
tots	els	nivells,	no?	A	nivell	econòmic,	a	nivell	social,	a	nivell	mig	ambiental,	i	jo	anyadiria,	a	nivell	cultural,	eh?	
[…]	Ací	s’ha	associat,	i	des	de	l’inici	molt,	la	cooperació,	i	això	té	un	problema;	té	un	problema	perquè	pareix	
que	la	cooperació	vaja	per	un	costat,	que	és	més	la	pata	social,	i	que	lo	demàs	no	tinga	nada	a	ver,	no?	Entonces,	
bueno,	hasta	que	ja	la	sensibilització,	el	vore-ho	en	els	mitjos	socials,	eh...	Els	Goya	de	l’any	passat	varen	fer	
furor	en	els	ODS	[…]	i	ja	se	pensa	d’una	forma	més	global,	no?”	(E2).	

Por	todo	ello,	la	reivindicación,	en	la	práctica,	de	esa	dimensión	global	o	relacional	se	torna	necesaria	en	
nuestro	 tiempo	para	 superar	 la	 visión	 focalizada	 en	 la	 acción	humanitaria,	 que	 resulta	hoy	 en	día	muy	
restrictiva.	Y	la	asimilación	del	carácter	abierto,	“integral	e	integrado”	con	el	que	nace	la	Agenda	2030	desde	
su	misma	consideración,	constituye	en	la	actualidad	un	reto	aún	pendiente:	
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“Lo	que	nos	falta	de	la	Agenda	2030,	entenderla	verdaderamente	como	un	ente	global,	integral	e	integrado	
[…]	Si	somos	capaces	de	entender	que	esta	agenda	es	integral,	la	nueva	hoja	de	ruta,	además,	viene	muy	bien	
en	este	momento	para	definir	las	nuevas	políticas,	y	eso	es	lo	que	yo	creo	que	todavía	no	hemos	llegado”	(E1).	

	

4.2. Percepción de la aplicabilidad de los ODS en el 
ámbito universitario 

La	percepción	generalizada	respecto	a	la	necesidad	de	relacionar	e	integrar	los	ODS	desde	una	mirada	
holística	se	sitúa	en	la	base	que	condiciona	la	sensación,	también	extendida,	de	reconocer	las	dificultades	
de	aplicarlos	en	el	contexto	universitario.		

Antes	 de	 profundizar	 en	 las	 estrategias,	 potencialidades	 y	 limitaciones	 identificadas	 por	 las	 y	 los	
informantes	entrevistados	en	esta	investigación	en	cada	ámbito	específico	(institución,	currículum	y	aula),	
conviene	sintetizar	los	argumentos	más	repetidos	respecto	a	la	aplicabilidad	de	la	Agenda	2030	en	el	marco	
universitario.	A	grandes	rasgos,	hay	una	total	coincidencia	en	destacar	que	las	fortalezas	de	este	programa	
se	 ven	 siempre	 ensombrecidas	 por	 una	 serie	 de	 factores,	 intrínsecos	 y	 extrínsecos,	 que	 complejizan	 y	
ralentizan	su	aplicabilidad.	

En	el	 primer	 caso,	 derivados	de	 la	 falta	de	 carácter	vinculante	que	establezca	un	marco	 legal	o	
normativo	de	obligado	cumplimiento	como	única	vía	para	garantizar	su	efectividad.	La	situación	global,	
en	la	actualidad,	reclama	medidas	de	acción	urgentes	e	improrrogables	que,	para	algunas	de	las	personas	
entrevistadas,	han	de	contar	con	un	respaldo	 jurídico	para	no	quedar	en	el	 limbo	teórico	de	 las	buenas	
intenciones:		

“Els	ODS	per	a	mi	no	és	la	millor	agenda.	És	a	dir,	són	molt	millorables	[…]	No	són	vinculants.	I	això	fa	que,	
desgraciadament,	siguen	estant	en	l’àmbit	de	les	bones	intencions.	I	jo,	personalment,	com	a	ciutadana	i	com	
a...	com	a	professional,	i	com	a	mare;	és	a	dir,	jo	com	a	persona,	considero	que	la	situació	global	és	tan	greu,	
que...	les	accions	que	se	duen	a	terme	tenen	que	tindre	un	caire	vinculant	i	legal”	(E3).	

Esta	ausencia	de	especificidad	normativa		̶	sumada	a	la	voluntad	de	participación	horizontal	y	al	deseo	
de	 adaptar	 y	 contextualizar	 las	medidas	̶	 	 ha	 derivado,	 asimismo,	 en	 una	 indeterminación	 y	 falta	 de	
concreción	a	la	hora	de	trasladar,	en	la	práctica,	dichos	objetivos	globales:		

“Ahora,	si	me	estás	preguntando	mm…	cómo	va	a	servir	todo	esto	para…	para	impulsar	políticas	y	demás,	
yo	creo	que	llevamos	mucho	tiempo,	desde	que	se	aprobó	en	el	año	2015,	dándole	vueltas	a	lo	mismo,	¿no?	Y	
sin	saber	muy	bien	lo	que	nos	está	diciendo	[…]	Nosotros	hablamos	mucho	de	territorializar,	de	implicar…	pero,	
yo	en	estos	cinco	años,	he	visto	poco,	¿eh?	He	visto	poco”	(E5).	
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Dicho	de	otro	modo,	el	hecho	de	que	la	Agenda	2030	se	fundamente	en	el	establecimiento	de	sinergias	
en	un	escenario	global	no	está	exento	de	ambigüedades	y	riesgos,	si	este	corpus	teórico	no	se	acompaña	del	
diseño	e	implementación	de	estrategias	concretas	a	la	hora	de	trasladarlos	e	incorporarlos	a	cada	contexto	
local.	Desde	esta	perspectiva,	la	globalización	ha	abierto,	sin	duda,	las	puertas	a	un	modelo	de	comunicación	
e	 interconexión	 a	 escala	 planetaria,	 pero	 también	 de	 interdependencia,	 puesto	 que	 exige	 vertebrar	 un	
complejo	sistema	de	gobernanza	global,	 sustentado	en	un	 lenguaje	universal	que,	al	mismo	tiempo,	 sea	
asumido	e	integrado	por	todos	los	agentes	implicados.	Este	requisito	es	indispensable	para	asegurar	una	
participación	equidistante	y	una	aplicación	eficaz	sobre	el	terreno:		

“Esa	globalización,	que	ha	tenido	cosas	muy	importantes	y	muy	buenas,	también	ha	llevado	a	abrir	más	las	
brechas	de	los	accesos	a	los	bienes	públicos	globales,	con	lo	cual,	si	no	somos	capaces	de	cerrar	esas	brechas	y	
de	generar	esa	gobernanza	global,	o	ese	lenguaje	universal…	que	puede	ser	la	Agenda	2030,	con	instituciones	
fuertes	[…]	Al	fin	y	al	cabo,	aquí	lo	que	se	trata	es	de	construir	conocimiento	y	generar	alianza	¿no?	Claro,	eso	
en	un	mundo	global,	pues	es	mucho	más	complejo	[…]	Yo	creo	que	esto	requiere	de	una	pensada	mucho	más	
grande,	de	 verdaderamente	 saber	 cómo	gestionar	 este	mundo	global;	 es	decir,	 yo,	 fíjate	que	estoy	muy	en	
contra	 de	 la	 teoría	 de	 Rodrick,	 pero	 cada	 vez	 […]	 me	 cuesta	 más	 refutarla,	 porque	 se	 demuestra	 que,	
efectivamente,	 es	así;	 es	decir,	 que	no	hay	esa	gobernanza	global,	 con	 soberanía	nacional	 y	 con	economía	
globalizada	¿no?”	(E1).	

A	 la	 luz	de	este	 testimonio,	y	de	 forma	muy	sintética,	 el	denominado	 trilema	de	Rodrik	cuestiona	 la	
fórmula	deseada	de	compaginar	a	un	mismo	nivel	la	hiperglobalización	económica,	la	democracia	política	y	
la	soberanía	nacional,	al	considerar	que	siempre	habrá	una	esfera	que	se	imponga	sobre	las	demás,	lo	que	
implicar	mantener	un	pulso	constante´,	tal	vez	insostenible,	entre	el	sistema	de	gestión	global	y	local.	

En	cualquier	caso,	cuando	avanzamos	en	el	terreno	de	lo	local,	entra	en	juego	todo	un	abanico	de	factores	
‘extrínsecos’	a	la	propia	Agenda	2030,	que	quedan	definidos	por	la	especificidad	de	cada	comunidad	o	grupo	
social	 en	 su	 particular	 contexto	 de	 referencia,	 los	 cuales	 convergen	 con	 esas	 otras	 metas	 de	 alcance	
universal.	

Partiendo	 de	 estas	 premisas,	 una	 de	 las	 principales	 reivindicaciones	 que	 reclaman	 las	 personas	
entrevistadas	 con	mayor	 insistencia	 es	 la	necesidad	de	 “territorializar”,	 “localizar”	o	 “glocalizar”	 la	
Agenda	2030;	esto	es,	de	ser	capaces	de	trasladar	y	aplicar	los	fundamentos	teóricos	generales	(global)	en	
cada	 terreno	 específico	 (local),	 entendiendo	 el	 terreno	 en	 sentido	 amplio	 (institución,	 empresa,	
comunidad…)	y	no	solo	relativo	al	territorio.	Este	proceso	implica	identificar	e	integrar	todo	el	entramado	
de	recursos	y	agentes	que	 lo	conforman,	para	 facilitar	 la	 implementación	y	seguimiento	de	 las	medidas	
estratégicas:		
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“La	territorialización	de	la	agenda	[…],	que	realmente	en	inglés	es	‘localation’,	quiero	decir,	esa	localización	
de	 la	 agenda,	 que	 no	 tiene	 que	 ver	 solamente	 con	 los	 territorios,	 sino	 también	 con	 las	 instituciones	 y	 las	
empresas.	Uno	de	los	sectores	que	mejor	lo	ha	entendido	es	el	mundo	empresarial;	el	mundo	empresarial	ha	
visto	 que	 este	 es	 un	 lenguaje	 que	 le	 permite	 trabajar,	 tanto	 hacia	 arriba,	 como	hacia	 abajo	 […]	Entonces	
empieza	a	integrarlo	dentro	de	su	trabajo;	los	gobiernos,	sin	duda	alguna,	y	luego,	las	entidades	locales	que	la	
ven	como	algo	que	sí	que	le	da	cobertura”	(E1).	

Es	más,	se	advierte	que	la	adaptación	o	‘glocalización’	constituye	la	única	vía	de	alcanzar	metas	
‘sostenibles’.	Dicho	 concepto	de	 ‘sostenibilidad’,	 que	 cuenta	 con	una	dilatada	 trayectoria,	 constituye	 la	
médula	 espinal	 de	 los	 ODS	 tal	 y	 como	 refleja	 su	 misma	 nomenclatura	 (Objetivos	 para	 el	 Desarrollo	
‘Sostenible’),	pues	se	considera	la	clave	para	lograr,	no	solo	su	aplicabilidad,	sino	también	su	continuidad	a	
medio	y	largo	plazo.	Así	pues,	una	vez	establecidos	los	límites	entre	la	teoría	y	la	práctica,	 los	esfuerzos	
deberán	 concentrarse	 hacia	 el	 mejor	 modo	 de	 adaptar	 la	 Agenda	 2030.	 Esta	 finalidad	 supone	 hacer	
operativas	esas	directrices	universales	a	través	de	la	identificación	de	las	necesidades	o	problemáticas	de	
cada	contexto,	siendo	el	punto	de	partida	que	permitirá	la	propuesta	de	acciones	orientadas	a	la	obtención	
de	resultados	tangibles:	

“L’agenda	lo	que	fa	és	establir	uns	mínims	d’uns	problemes	que	mos	afecten	a	tots.	Com	ara	canvi	climàtic,	
l’augment	de	les	desigualtats...	Mos	afecten	a	tots	com	a	societat	global	i	com	a	planeta.	Però,	hem	d’actuar	
localment.	I	això	implica	dos	coses:	no	només,	que	això	sí	que	ho	estem	entenent,	actuar	en	lo	local,	sinó	també	
adaptar	l’agenda	a	la	realitat	local,	i	això	no	ho	estem	fent.	I	això	és	un	error	de	la	Universitat	de	València	
també,	amb	tots	els	meus	respectes	a	les	persones	que	ho	estan	impulsant	[…]	i	del	govern	d’Espanya.	Tu	t’has	
mirat	el	pla	2030?	No	està	localitzat.	Tu	has	mirat,	per	exemple,	els	indicadors	de	la	Generalitat	Valenciana?	
No	estan	localitzats	[…]	Doncs,	què	vol	dir	per	a	mi	localitzar?	Vol	dir	fer	meus	en	lo	local	lo	que	és	global	i,	a	
més,	analitzar	la	meua	realitat	local	a	la	llum	dels	criteris,	dels	valors	i	dels	objectius	generals	de	l’agenda.	I,	si	
cal	que	jo	afegeixi	alguna	cosa,	l’afegisc.	I	si	cal	que	jo	adapte	alguna	cosa,	l’adapto”	(E3).	

En	 esta	 estrategia	 se	 identifica	 la	 única	 senda	 de	 actuación	 ‘sostenible’	 posible.	 Desde	 este	 prisma,	
resulta	prioritario	adecuar	los	criterios	globales,	que	son	necesariamente	más	abstractos	para	representar	
al	colectivo	de	la	humanidad	en	toda	su	diversidad,	a	la	realidad	local,	para	asegurar	su	impacto	e	influencia	
en	el	 contexto	social	particular.	Esto	supone,	parafraseando	a	 la	 informante	con	 la	que	concluimos	este	
epígrafe,	 una	 ‘desescalada’	 gradual.	 Simbólicamente,	 representa	 la	 posibilidad	 de	 acceder	 hasta	 los	
principios	generales	para	conocerlos	e	interpretarlos	y,	a	partir	de	ahí,	tratar	de	asentarlos	o	aterrizarlos	
en	el	contexto	específico	en	el	que	se	sitúa	nuestro	campo	de	intervención	o	de	trabajo:	

“Això	 és	 100%	 motor	 de	 la	 sostenibilitat,	 però	 també	 vol	 dir	 tindre	 la	 mirada	 del	 desenvolupament	
sostenible	 sobre	el	 teu	àmbit	 local.	 I	dir:	 ‘el	nostre	model,	a	nivell	 local,	 és	 sostenible?’	Eixa	mirada	que	 té	
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l’agenda	[…]	Bueno,		l’agenda	lo	que	diu	és:	Hem	de	crear...	com	ho	diu	exactament?	Com	una	escala.	No	diu	la	
paraula	escala,	però	bueno,	com	una	sèrie	d’agendes	en	escala	que	vagin	baixant	des	de	lo	global,	que	és	tal	
qual	la	2030,	com	la	tenim	ara”	(E3).	

Este	es	el	gran	reto,	y	nadie	admite	que	sea	sencillo.	De	modo	que,	una	vez	hayamos	delimitado	de	
dónde	partimos	y	adónde	queremos	llegar,	la	pregunta	clave	a	reflexionar	y	consensuar	será	‘cómo’	
llevarlo	a	cabo,	en	función	de	la	propia	singularidad,	intereses	y	recursos	de	los	que	disponga	el	grupo	de	
referencia;	 en	 este	 caso,	 la	 Universidad.	 De	 las	 posibles	 respuestas	 a	 esta	 pregunta	 dependerán	 los	
resultados	obtenidos	que,	a	su	vez,	determinarán	el	grado	de	aplicabilidad:	

“Desde	mi	punto	de	vista,	lo	que	se	trata	fundamentalmente,	es	decir:	dónde	estoy,	dónde	quiero	llegar,	qué	
actores	tengo,	y	qué	recursos	tengo;	y	[…]	en	el	centro	de	todo	esto,	la	Agenda	2030.	A	partir	de	ahí	es	cuando	
yo	diseño,	desde	el	punto	que	estoy,	hacia	dónde	quiero	ir,	con	esos	objetivos;	es	cuando	lo	integro	en	mí,	en	[…]	
mi	organización,	sé	con	quién	tengo	que	hacerlo,	porque	esto	no	es	algo	que	tengo	que	hacer	yo	solo;	sé	cuáles	
son	las	capacidades	que	tengo,	y	las	que	me	faltan	y,	por	lo	tanto,	puedo	desarrollar	esas	capacidades	para	
hacerlo.	Por	lo	tanto,	[…]	es	la	misma	agenda	para	todos;	pero,	sin	embargo,	de	manera	diferenciada”	(E1).		

Veamos,	pues,	qué	estrategias,	potencialidades	y	limitaciones	observan	las	y	los	informantes	a	la	hora	
de	 concretar	 estas	 cuestiones	 en	 la	 universidad	 como	 institución	 pública,	 en	 los	 diferentes	 programas	
curriculares	y	en	su	posterior	traslado	a	las	aulas.	

	

	
	

Gráfico	1.	Esquema	de	factores	intrínsecos	y	extrínsecos	a	la	Agenda	2030	que	condicionan	su	aplicabilidad	
en	cada	escenario.	
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4.2.1 Universidad 
Desde	la	presentación	de	los	ODS	en	2015,	las	distintas	Universidades	se	pusieron	en	marcha	para	ver	

de	qué	manera	trasladar	estos	objetivos	de	carácter	global	a	su	contexto	específico.	En	este	sentido,	en	los	
últimos	cinco	años	se	han	identificado	algunas	estrategias	para	contribuir	a	la	aplicabilidad	de	los	ODS	en	
el	ámbito	universitario,	como	veremos	a	continuación.		

La	razón	que	subyace	tras	este	interés	por	hacer	tangibles	tales	principios	es	la	gran	potencialidad	que	
se	advierte	en	ellos,	al	valorar	que	pueden	actuar	como	catalizadores	de	ciertos	procesos	de	transformación,	
desde	una	perspectiva	más	general	o	teórica,	hasta	otra	más	enfocada.		

Así	 pues,	 la	 aplicabilidad	de	 los	ODS	 se	ha	 convertido	 en	un	objetivo	 en	 sí	mismo	que	 incorporar	 y	
respaldar	desde	la	Universidad.	La	voluntad	de	integrarlos	en	los	diferentes	ámbitos	académicos	se	constata	
desde	 el	 mismo	 diseño	 de	 principios	motores	 que	 deben	 recogerse	 en	 los	 documentos	 que	 definen	 la	
Responsabilidad	 Social	 Universitaria,	 puesto	 que	 la	 Universidad	 se	 erige	 en	 la	 institución	 académica	
superior	por	 excelencia	 que	 asume	 la	 formación	de	 la	mayoría	de	 jóvenes	 en	 todas	 las	 autonomías	del	
Estado	español.	Esta	responsabilidad	y	compromiso	social	se	traslada	luego,	en	mayor	o	menor	medida,	a	
los	diseños	curriculares	de	cada	facultad	para	favorecer	su	puesta	en	práctica	en	las	aulas	durante	el	proceso	
de	enseñanza-aprendizaje.		

Por	tanto,	desde	su	fundamentación	teórica	hasta	su	promoción,	ya	sea	mediante	la	interacción	entre	el	
profesorado	y	el	 alumnado,	o	 entre	 los	diferentes	 colectivos	que	 conforman	 la	 comunidad	educativa,	 el	
reconocimiento	de	los	ODS	constituye	en	nuestro	tiempo	una	prioridad.		

A	pesar	de	ello,	su	aplicabilidad	a	menudo	se	ve	dificultada	por	ciertos	límites	o	reticencias	que	suponen	
un	obstáculo	para	su	plena	implementación,	como	veremos	a	continuación.	

	

a) Estrategias 
E.1. Diseño y distribución de una encuesta entre toda la comunidad universitaria 

Conscientes	de	la	diversidad	y	amplitud	de	los	17	Objetivos	y	169	Metas	de	Desarrollo	Sostenible,	desde	
un	primer	momento	la	universidad	se	preocupó	por	conocer	el	alcance	y	grado	de	conocimiento	de	esta	
agenda.	Más	aún,	siendo	consciente	de	la	abstracción	de	estos	principios	globales	si	no	se	localizan.	Para	
ello,	diseñó	y	distribuyó	una	encuesta	dirigida	a	toda	la	comunidad	universitaria:	

“Queremos	que	el	proceso	de	transformación	sea	realmente	un	proceso	efectivo	que	se	lleve	a	cabo	por	toda	
la	comunidad	universitaria	porque,	 si	queremos	de	verdad	que	haya	una	transformación	[…]	 tiene	que	ser	
desde	la	voluntad	de	todas	las	personas	que	integramos	la	comunidad	universitaria,	¿vale?	Si	queremos	que	
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sea	 la	 universidad	 nuestro	 actor	 principal	 en	 este	modelo	 de	 transformación	 social	 hacia	 un	modelo	más	
sostenible.	 Entonces,	 lo	 que	 hicimos,	 efectivamente,	 fue	 lanzar	 una	 encuesta	 donde	 proponíamos	 una	
priorización	de	metas	adaptas	a	nuestro	contexto	universitario	[…]	Las	169	metas	marcadas	por	la	ONU,	que	
componen	la	Agenda	2030	de	los	17	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible,	son	metas	tan	sumamente	generales,	
de	acabar	el	hambre	en	el	mundo,	de…	que	los	gobiernos	tal	y	que	cual”	(E4).	

Las	preguntas	se	orientaron	en	dos	direcciones:	determinar	las	funciones	(motivaciones,	requisitos	o	
fundamentos	teóricos)	y	funcionalidades	(aplicación	práctica	y	contextualizada)	en	los	diferentes	ámbitos	
y	colectivos	de	la	universidad:	

“Lo	que	hemos	hecho	ha	sido	bajarlas	a	un	nivel	de	qué	es	lo	que	podría	hacer	la	Universidad	de	Valencia,	
hemos	hecho	varias	propuestas	en	una	encuesta	y	se	la	hemos	pasado	a	la	comunidad	universitaria,	para	que	
pudiera	opinar.	Estamos	hablando	de	dos	ámbitos.	Por	un	lado,	de	 lo	que	es	 la	función,	 lo	que	es	docencia,	
investigación,	 la	gobernanza	y	demás.	Y,	 por	otro	 lado,	 también	 en	 la	 forma	que	 tiene	de	 funcionar:	 cada	
persona	desde	su	puesto,	cómo	puede	realizar	su	tarea	diaria	con	una	perspectiva	de	sostenibilidad”	(E4).	

Los	 resultados	 obtenidos	 en	 la	 encuesta	 constituyeron	 los	 primeros	 indicadores	 para	 establecer	 el	
posible	marco	de	intervención	desde	la	universidad	y	orientar	el	orden	de	constitución	de	los	grupos	de	
trabajo:	

“Ese	documento	que	ya	tiene…	que	ya	cuenta	con	la	opinión	de	la	comunidad	universitaria,	será	el	germen	
donde	en	los	grupos	de	trabajo	se	elaboren	esas	propuestas;	conociendo	cual	es	la	opinión	de	la	comunidad	
universitaria,	que	yo	creo	que	es	fundamental,	pues	elaborar	las	propuestas	de	políticas	de	sostenibilidad,	tanto	
en	la	función	de	la	Universidad	de	Valencia	como	en	su	forma	de	funcionar”	(E4).	

	
E.2. Proyecto para identificar las 30 barreras relacionadas con los ODS, como estrategia 
para superar las limitaciones y avanzar en su (re)conocimiento en la universidad 

De	igual	modo,	en	 los	últimos	años	se	ha	 llevado	a	cabo	un	proyecto	estratégico	en	la	Universitat	de	
València	para	detectar	 los	principales	obstáculos	que	condicionan	 la	aplicación	de	 los	ODS.	El	punto	de	
partida	 fue	 la	 revisión	de	 toda	 la	bibliografía	específica	en	esta	materia,	para	establecer	el	 estado	de	 la	
cuestión:	

“Hi	 ha	 molta	 literatura	 específica	 d’obstacles	 i	 acceleradors	 per	 a	 implantar	 la	 sostenibilitat	 en	 una	
universitat	[…]	Els	obstacles	i	acceleradors	en	general	de	la	sostenibilitat	són	d’aplicació	100%	per	a	l’Agenda	
2030.	Llavors,	en	el	nostre	estudi,	què	vam	fer?	Vam	estudiar	 tota	eixa	 literatura	[…]	Primer,	analitzar	els	
obstacles	i	acceleradors	de	la	bibliografia	a	nivell	internacional,	de	treballar-los	per	una	banda.	Després,	vam	
buscar	tota	la	bibliografia	de	totes	les	investigacions	que	havíem	trobat	sobre	obstacles	i	acceleradores	[...]	a	
la	universitat	espanyola.	De	sostenibilitat	i	de	responsabilitat	social	universitària,	[...]	Nosaltres,	després	de	fer	
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la	revisió	bibliogràfica,	vam	fer	una	selecció	de	quines	eren	les	barreres	més	mencionades	en	els	anàlisis	[...],	
vàrem	agafar	els	obstacles	i	acceleradors	de	la	bibliografia	internacional	i	la	nacional,	i	vam	un	fer	un	mix,	i	
vam	seleccionar	30	barreres”	(E3).	

Entre	las	barreras	más	destacadas,	se	puso	de	relieve	la	falta	de	soporte	y	de	compromiso	institucional,	
con	su	repercusión	en	los	distintos	sectores	de	la	comunidad	universitaria.	En	el	caso	concreto	del	PDI,	se	
evidenció	además	que	la	falta	de	incentivos	en	el	sector	académico	estaba	detrás	de	las	reticencias	por	parte	
de	este	colectivo	para	respaldar	la	implantación	y	consolidación	de	dicho	programa:	

“Sistema	burocratitzat,	burocràtic,	falta	de	visió	global	amb	coneixements	sobre	el	tema,	falta	de	recursos,	
falta	 de	 reconeixement,	 compartiments	 estancs,	 falta	 de	 continuïtat	 en	 les	 polítiques	 darrere	 del	 canvi	 de	
persones	als	llocs	dirigents...	Falta	d’una	definició	comuna	de	sostenibilitat	i	falta	de	formació	i	compromís	per	
als	PDI…”	(E3).	

A	partir	de	este	conocimiento	de	partida,	comenzó	el	proceso	de	análisis	y	reflexión	en	relación	con	el	
concepto	 de	 sostenibilidad	 que	 caracteriza	 a	 los	 ODS,	 y	 que	 ya	 permitió	 diagnosticar	 las	 primeras	
debilidades	en	el	ámbito	específico	de	la	universidad:	

“Hi	ha	una	cosa	que	a	mi	m’interessa	molt	[…]	que	és	que	la	universitat	faça	un	exercici	de	reflexió	per	a	
saber-se	ubicar	en	quin	model	de	sostenibilitat	està	[...]	Llavors,	jo	els	hi	vaig	ficar	aquí	les	quatre	categories	
d’Sterling,	de	sostenibilitat	molt	feble,	feble,	forta	i	molt	forta	[...]	La	Universitat	de	València	encara	està	en	el	
model	eh...	feble	[…]	Això	és	lo	que	diuen	els	informants	claus	de	la	Universitat	de	València”	(E3).	

En	 líneas	generales,	 las	barreras	 identificadas	apuntan	hacia	 la	 falta	de	una	definición	de	desarrollo	
sostenible	 unánime	 en	 la	 universidad,	 que	 es	 el	 punto	 de	 partida	 para	 que	 la	 comunidad	 educativa	
reconozca	e	interiorice	la	magnitud	de	estos	principios:		

“No	està	interioritzada,	[...]	no	tothom	li	dóna	el	mateix	significa	a	les	mateixes	paraules.	Per	exemple,	el	
vicerectorat	d’igualtat	i	sostenibilitat,	en	la	meua	opinió,	fins	ara...	no	sé,	ara	pot	ser	està	canviant	[…]	li	donava	
un	significat	molt	vinculat	a	la	protecció	mediambiental,	[…]	amb	molt	poc	pes...	de	la	dimensió	social”	(E3).	

Además,	destacan	que	el	desarrollo	sostenible	se	entiende	como	un	complemento	a	 la	educación,	en	
sentido	 tangencial,	 pero	 sin	 que	 tenga	 un	 impacto	 real	 en	 los	 programas	 curriculares	 oficiales.	 No	 se	
advierte,	por	tanto,	la	pretendida	voluntad	de	cambio,	que	debería	concretarse	en	el	avance	de	la	cultura	de	
la	responsabilidad	social	universitaria,	y	que	aún	hoy	está	muy	lejos	de	la	meta	deseada:	

“Falta	 de	 visió	 i	 priorització	 […],	 falta	 de	 consens	 en	 la	 universitat	 sobre	 la	 forma	 d’introduir	 el	
desenvolupament	 sostenible.	 La	 universitat	 està	 massa	 compartimentada,	 correcte.	 Estructures	 en	
competències	 duplicades,	 nombrosos	 departaments,	 falta	 de	 coordinació	 i	 comunicació	 entre	 les	 diferents	
estructures,	 falta	 d’ensenyament	 interdisciplinar	 […]	 Aïllament	 entre	 les	 universitats	 i	 entre	 universitats	 i	
societat;	falta	de	continuïtat	de	les	polítiques	d’un	canvi	de	govern	a	la	universitat;	falta	de	personal;	falta	de	
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pressió	 exigida	 per	 la	 societat;	 falta	 d’interès;	 falta	 de	 recursos	 financers;	 falta	 de	 suport	 per	 part	 de	
l’administració;	 falta	 de	 formació;	 mentalitat	 de	 benefici;	 falta	 d’investigació	 interdisciplinar;	 […]	 falta	
d’actitud	favorable	o	cultura	de	responsabilitat	social	universitària...”	(E3).	

También	se	comprobó,	en	sintonía	con	los	resultados	de	los	estudios	previos	analizados,	que	la	dificultad	
para	 motivar	 al	 profesorado	 e	 implicarlo	 en	 la	 integración	 de	 estos	 objetivos	 en	 sus	 materias	 de	
conocimiento	tenía	un	peso	significativo	entre	las	barreras	detectadas,	por	distintas	razones	estructurales	
y	organizativas,	más	allá	de	las	personales:		

“El	sistema	d’avaluació	del	professorat	tendeix	a	fer	que	els	docents	prioritzen	la	investigació	[...]	Una	gran	
pressió	per	a	centrar	les	activitats	d’educació	superior	amb	necessitats	de	mercat	empresarial	[...]	Introducció	
inconscient	de	les	pràctiques	no	sostenibles	en	el	currículum	[...]	La	investigació	està	més	preocupada	pel	factor	
d’impacte...	falta	de	sentit	de	coresponsabilitat	[...]	Falta	de	coordinació,	falta	de	sentit	de	corresponsabilitat,	
falta	de	coordinació”	(E3).	

En	definitiva,	esta	iniciativa	permitió	la	identificación	de	las	principales	problemáticas	que	abordar	para	
crear	un	itinerario	u	hoja	de	ruta	en	la	universidad:	

“Jo	crec	que	eixes	30	barreres	se	poden	donar,	diguéssim,	com	a	oficialment	la	llista...	[...]	de	coses	que	hem	
de	solucionar”	(E3).	

A	partir	de	los	resultados	obtenidos,	se	realizaron	diferentes	talleres	participativos,	para	trabajar	estas	
barreras	 a	 partir	 de	 una	 matriz	 que	 permitiera	 establecer	 un	 orden	 de	 prioridades	 y	 un	 análisis	 de	
responsabilidades,	de	cara	a	orientar	el	proceso	de	cambio.	En	este	punto,	se	comprobó	que	la	capacidad	de	
operar	 cambios	 estructurales	 casi	 siempre	 apunta	 a	 las	 esferas	más	 altas	 del	 organigrama,	 cuando	 en	
realidad	 resulta	 fundamental	 integrar	 los	 diferentes	 niveles	 de	 participación	 para	 que	 este	 proceso	 se	
sustente	en	un	proyecto	colaborativo	y	los	resultados	sean	realmente	efectivos:	

“Amb	això	lo	que	vam	fer	és:	vam	fer	eixos	tallers,	vale?	I	llavors	els	vam	presentar	estes	30	barreres.	[…]	
Vam	preparar	una	matriu,	la	típica	matriu	d’Eisenhower	[…]	i	vam	demanar	a	la	gent	que	amb	pòstits	[…]	
situessin	quines	eren	més	urgents	o	menys	urgents,	val?	Dintre	de	la	matriu,	i	si	volia	afegir-ne	alguna,	que	ells	
consideraven...	 podien	 afegir	 i	 van	 afegir	 unes	 quantes	 […]	 Tothom	 va	 trobar	 que	 eixes	 barreres	 eren	
efectivament	les	més	importants.	Llavors,	com	creus	que	s’hauria	d’avançar?	[…]	Lo	següent	que	vam	fer	és	[…]	
prioritzar,	perquè	tot	no	ho	podem	canviar	de	hui	a	demà	[…],	 fer	aproximadament	un	organigrama	de	 la	
universitat	[...]	Llavors	vam	ficar	en	la	paret	les	diferents	eh...	organismes	o	unitats,	vale?	Des	dels	vicerectorats,	
totes	les	facultats...	ah,	bueno,	vicerectorats	i	l’equip	de	govern	eh...	tots	els	òrgans	vale?	De	la	universitat	i	de	
fora	també,	l’ANECA,	la	Generalitat	Valenciana...	Enseguida	vam	donar	una	altra	ronda	de	pòstits	amb	les	30	
barreres	per	a	que	la	gent	ubiqués	en	quin	punt	es	podria,	estava	la	clau	per	a	desfer	[...]	les	barreres.	[…]	I	clar,	
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casi	tots	apunten	molt	a	dalt,	molt	a	rectorat,	[…]	encara	que	ja	saps	que	el	canvi	ha	de	vindre	en	les	dues...	en	
les	dues	dimensions”	(E3).	

En	última	 instancia,	 el	 ejercicio	de	poner	en	 común	cómo	 imaginaban	 la	universidad	 ideal,	permitió	
vislumbrar	algunas	claves	para	accionar	este	proceso	de	transformación.	Teniendo	en	cuenta	además	que	
la	 universidad,	 por	 su	 naturaleza,	 cuenta	 con	 unos	 recursos	 humanos	 de	 enorme	 potencial	 creativo,	
analítico	y	crítico.	Por	esta	razón,	la	estrategia	de	poner	a	dialogar	todos	estos	perfiles	que	confluyen	en	la	
universidad	debiera	facilitar	la	aplicabilidad	y	difusión	del	programa	de	ODS	en	el	ámbito	académico,	como	
punto	de	partida	para	transferirlos	después	a	la	sociedad.	De	tal	modo	que,	identificadas	las	barreras,	las	
prioridades	y	las/os	agentes	para	implementar	las	medidas	de	acción,	quedó	esbozada	la	hoja	de	ruta	para	
llevarlas	a	cabo,	a	la	espera	de	comenzar	a	trabajar	para	hacer	realidad	el	cambio:	

“Després,	vam	fer	un	xicotet	exercici	en	el	taller,	[…]	que	li	vam	dir	la	facultat	de	‘artes	mágicas’:	vamos	a	
imaginar-nos	que	tenim	una	facultat	i	que	demà	[…]	volem	implantar	els	ODS,	amb	accions	fàcils	[…]	Quines	
coses	es	podrien	començar	a	fer	ja?	[…]	I	van	eixir	una	pila	de	coses	xules.	[…]	Les	30	barreres	les	tenim	molt	
clares.	I	també	tenim	clar	que	si	tu	fiques	a	un	grup	de	PAS	i	PDI	a	pensar	què	poden	fer,	la	gent	s’anima...	[…]	
És	que	tenim	a	lo	millor	de	lo	millor.	O	sigui,	la	gent	més	culta,	intel·ligent,	amb	més	capacitat	d’anàlisi,	més	
crítica,	 està	 en	 esta	 casa.	 Jo,	 per	 això,	 a	 voltes	 dic:	 ‘Ostia!	 Si	 aquí	 no	 es	 pot	 fer...’	 […]	D’alguna	manera	 la	
universitat	té	que	agarrar	eixes	barreres	i	pensar	una	per	una,	i	anar-les	treballant”	(E3).	

	

E.3. Campañas de visibilidad y sensibilización: la formación como motor del 
conocimiento 

Asimismo,	tras	constatarse	el	poco	grado	de	conocimiento	e	interés	de	la	comunidad	universitaria	hacia	
los	 ODS,	 resultaba	 prioritario	 contribuir	 a	 su	 difusión	 mediante	 campañas	 de	 sensibilización:	
“S’escomeçaren	fent	campanyes	de	sensibilització”	(E2).		

La	 sensibilización	constituye,	 sin	duda,	un	mecanismo	de	acercamiento	hacia	 los	ODS,	puesto	que	el	
primer	 paso	 para	 la	 valoración	 y	 activación	 de	 cualquier	 fundamento	 teórico	 pasa	 por	 incentivar	 su	
conocimiento	y	su	potencialidad.	De	ahí	que	algunas	universidades	hayan	invertido	tiempo	y	esfuerzo	en	la	
creación	de	grupos	de	trabajo	y	la	programación	de	campañas	de	formación	en	materia	de	ODS	dirigidas	a	
toda	la	comunidad	educativa:	

“Estoy	 hablando	 de	 mi	 universidad,	 de	 la	 politécnica	 […]	 Aquí	 se	 han	 hecho	 esfuerzos,	 tenemos	 una	
comisión,	 un	 grupo	 de	 trabajo…	Todo	 el	 PAS	 está	 formado	 en	 temas	 de	 agenda,	 todo	 el	 PAS	 ha	 tenido	 la	
oportunidad	y	lo	ha	hecho,	un	curso.	Para	el	PDI	tenemos,	desde	antes	que	se	aprobara	la	agenda	desde	el	año	
2014,	2013,	ya	estuvimos	haciendo	cursos,	preparando	la	agenda	2030.	O	sea,	ya	se	estaba	en	el	debate”	(E5).	
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Sin	 embargo,	 el	 reconocimiento	de	 estos	 avances	no	está	 exento,	 en	ningún	 caso,	de	un	ejercicio	de	
autocrítica	al	admitir	que	las	políticas	de	promoción	o	sensibilización	que	se	están	llevando	a	cabo	resultan	
insuficientes.	Desde	su	valoración,	la	falta	de	protagonismo	de	los	ODS	se	traduce	en	su	reducido	impacto	
en	el	ámbito	universitario.	En	este	sentido,	la	estrategia	propuesta	sería	aumentar	su	visibilidad,	como	paso	
previo	y	necesario	para	estimular	la	curiosidad	y	el	deseo	de	conocer.	Y	esto,	a	su	vez,	generará	sentimientos	
de	 reconocimiento	 e	 identificación.	 Más	 aún,	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 la	 universidad,	 como	 institución	
orientada	a	la	educación,	tiene	el	compromiso	explícito	de	transmitir	conocimientos.		De	acuerdo	con	todo	
lo	apuntado,	la	visibilidad	supone	el	primer	paso	para	hacer	tangible	cualquier	proyecto:	

“Yo	siempre	tengo	una	frase	[…]	y	es:	 ‘lo	que	no	se	ve,	no	existe’.	¿Tú	ves	por	ahí,	[…]	en	la	universidad,	
imágenes	de	ODS,	pegatinas,	pulseras…?	No,	no	se	ve.	No	se	ve	para	nada	[…]	Yo,	a	nivel	individual,	a	lo	mejor	
sí	que	entran	a	mi	despacho	y	tengo	ahí	una	pegatina	de	los	ODS,	la	gente	pregunta	[…]	Cabify,	las	botellitas	
de	agua	que	dan,	resulta	que	tienen	el	dibujo	de	los	ODS	puesto.	Todos	los	empleados	de	Cabify	saben	lo	que	
son	 los	ODS	porque	 lo	 llevan	en	 las	botellas,	y	qué	curioso	que	nosotros,	que	nos	tenemos	que	dedicar	a	 la	
educación	y	a	transmitir	los	valores	y	tal,	no	lo	vemos	[…]	Tenemos	que	darle	visibilidad	para	que	la	gente	
tenga	curiosidad”	(E7).	

	

E.4. Liderar la coordinación intersectorial para favorecer la transmisión social del 
conocimiento y glocalizar la Agenda 2030 

El	siguiente	aspecto	estratégico	es	trabajar	en	la	(g)localización	de	la	Agenda	para	que	resulte	operativa	
y	aplicable:		

“Per	a	mi	seria	fonamental	parlar-ne	de	localització”	(E3).	
	Al	respecto,	la	Universidad	debe	liderar	la	implantación	de	los	ODS	en	el	ámbito	de	la	educación	superior	

y	la	transferencia	del	conocimiento,	en	tanto	que	ocupa	una	posición	en	sí	misma	estratégica	al	erigirse	en	
una	 institución	 no	 significada	 política	 o	 ideológicamente,	 cuya	 meta	 última	 es	 trabajar	 por	 y	 para	 la	
ciudadanía.	De	ahí	la	importancia	de	actuar	como	“coordinadora	intersectorial”,	esto	es,	de	arbitrar	todos	
los	esfuerzos	y	servir	de	puente	entre	la	academia	y	el	resto	de	agentes	sociales	e	institucionales:		

“Pues	jo	crec	que	la	universitat	té	que	tindre	[…]	un	rol	absolutament	protagònic	en	localitzar	la	seua	pròpia	
agenda	[…]	En	el	 lideratge,	que	és	 lo	que	Nacions	Unides	espera	de	 les	universitats,	que	tinguem	un	rol	de	
lideratge	en	el	tema	de	la	implantació	dels	ODS.	I	què	vol	dir	el	lideratge?	Vol	dir	[ntx]	no	només	que	portem	la	
capdavantera,	diguéssim	(cosa	que	ja	anem	fatal,	perquè	ja	estem	a	la	cua),	sinó	que	també	que	fem	el	rol	de	
coordinador	 intersectorial,	 això	 és	 una...	 el	 plantejament	 de	 l’ONU	 i	 jo	 no	 puc	 estar	 més	 d’acord	 […]	 La	
universitat,	com	a	una	entitat	social	súper	respectada,	teòricament	apolítica,	teòricament	bolcada	al	bé	comú	
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[…]	És	una	institució	pública.	És	una	institució	que,	suposadament,	dintre	de	la	seua	missió,	està	la	contribució	
a	la	societat,	a	millorar	el	seu	benestar,	a	millorar	el	seu	desenvolupament…”	(E3).	

Hasta	 tal	 punto	 que,	 entre	 las	 directrices	 enunciadas	 por	 las	 Naciones	 Unidas	 para	 favorecer	 la	
aplicabilidad	 de	 los	 ODS	 en	 las	 universidades,	 se	 reconoce	 y	 destaca	 esa	 capacidad	 de	 liderazgo	 para	
abanderar	el	cambio:	

“Eixe	rol	de	lideratge,	això	està	en	el	manual.	O	sigui,	Nacions	Unides	saps	què	va	fer?	[…]	Hi	ha	un	document	
que	és	la	bíblia,	que	ja	vam	comentar,	que	és:	cómo	empezar	con	los	ODS	en	las	universidades.	Pues	si	et	fixes,	
ahí	ho	diu	clarament.	O	sigui,	ahí	diu	que	la	universitat	hauria	de	tindre	quatre	rols.	O	sigui,	[…]	hauria	de	
treballar	en	quatre	dimensions	la	docència:	la	investigació	dels	ODS,	la	governança,	l’aplicació	interna	dels	
ODS	 i	 el	 lideratge	 social.	 Fixa’t.	 Lideratge	 social	 ho	posa	al	mateix	nivell	 que	aplicar	 els	ODS	de	 forma	de	
transversalitat	de	la	casa,	que	la	docència	i	que	la	investigació”	(E3).	

Bajo	la	lógica	de	interconexión	o	de	generar	sinergias	que	permitan	avanzar	en	la	construcción	y	difusión	
del	conocimiento,	la	Universidad	tiene	la	responsabilidad	de	traspasar	sus	puertas	y	tender	la	mano	a	otro	
tipo	de	entidades,	públicas	o	privadas,	para	llegar	a	acuerdos	que	garanticen	la	aplicabilidad	y	sostenibilidad	
de	 todos	 estos	 principios	 en	 nuestro	 quehacer	 cotidiano.	 En	 este	 sentido,	 ADEIT	 ocupa	 una	 posición	
estratégica	 para	 servir	 de	 nexo	 de	 unión	 entre	 los	 departamentos	 universitarios	 y	 otros	 organismos	 o	
empresas	que	desarrollan	su	actividad	fuera	de	los	márgenes	de	la	universidad:	

“Y	 luego,	 también	 tienes	 la	 parte	 de	 qué	 puede	 hacer	 la	 universidad	 también	 en	 colaboración	 con	
administraciones,	con	empresas,	con	sindicatos,	con	ONG,	con	plataformas	en	general	del	tercer	sector…	Esas	
alianzas	se	están	construyendo	a	través	de	plataformas	del	tercer	sector,	a	través	de	ADEIT.	Creo	que	ahí	se	
pueden	crear	muchas	sinergias,	podemos	ayudar	a	reorientar	los	ODS	como	realmente	pensamos	que	tienen	
que	ser,	¿no?	Y	que	realmente	sean	coherentes	con	lo	que	pensamos	que,	que	tendría	que	ser	la	sostenibilidad”	
(E6).	

	

E.5. Enfoque integral e integrado, mediante el trabajo multidisciplinar y colaborativo, 
para promover una educación sostenible, inclusiva y a lo largo de la vida 

En	relación	con	lo	anterior,	se	vio	en	la	constitución	de	equipos	multidisciplinares	y	en	la	posibilidad	de	
optar	por	un	modelo	de	trabajo	colaborativo	y	en	red,	la	mejor	opción	para	abordar	la	heterogeneidad	de	
los	objetivos	propuestos.	El	intercambio	dialógico	y	la	interacción	entre	perfiles	académicos	o	profesionales	
constituye	la	mejor	estrategia	para	satisfacer	la	demanda	de	aplicar	un	enfoque	“integral	e	integrado”,	en	
sentido	relacional	u	holístico:	

“Equipos	multidisciplinares	para	trabajar	distintos	objetivos	de	manera	que	se	pueda	hacer	de	un	ámbito	
todo,	eh,	mucho	más	integral	e	integrado,	como	decíamos	antes”	(E1).	
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En	este	sentido,	proyectos	como	‘yODSí’,	impulsados	desde	la	universidad,	se	articulan	en	un	sistema	de	
“alianzas	o	complicidades”;	esto	es,	en	un	modelo	de	trabajo	no	circunscrito	a	un	único	perfil	formativo,	sino	
abierto	a	la	participación	y	coordinación	de	profesionales	e	investigadores/as	de	diferentes	disciplinas.	En	
última	instancia,	la	incorporación	de	este	modelo	cooperativo	debe	estimular	una	reflexión	crítica	respecto	
a	las	políticas	y	funcionamiento	que	se	están	llevando	a	cabo	desde	la	Universidad,	pues	si	la	mirada	está	
puesta	siempre	en	 la	 transferencia	de	conocimientos,	nuestra	sociedad	constituye	también	una	realidad	
plural	y	compleja	que	reclama	el	establecimiento	de	puntos	de	encuentro	y	diálogo	permanente:	

“Ahora	mismo	 está	 el	 proyecto	 “yODSí”,	 que	 lidera	 Pilar	 Rueda,	 nuestra	 delegada	 de	 sostenibilidad,	 y	
realmente	 creo	que	es	un	proyecto	muy	potente,	 eh…	muy	bien	pensado,	muy	bien	articulado,	que	 cumple	
mucho	con	lo	que	es	la	Agenda	2030	y	cómo	está	pensada,	¿no?	Y	se	fundamenta	sobre	todo	en	el	ODS	de	las	
alianzas,	de	crear	[…]	esas	alianzas,	esas	complicidades…	hacia	dentro	de	la	universidad,	para	repensarnos,	
replantearnos	cómo	estamos	haciendo	las	cosas,	cuáles	son	las	políticas	universitarias,	replantear	también	la	
docencia,	 por	 supuesto,	 la	 gestión,	 eh…	 Creo	 que	 hay	 mucho	 que	 hacer	 de	 puertas	 hacia	 dentro.	 O	 sea,	
repensarnos	a	nosotras	y	a	nosotros	mismos”	(E6).	

En	definitiva,	y	más	allá	de	 las	 limitaciones,	hay	cierto	consenso	al	 reconocer	que	se	están	haciendo	
esfuerzos	y	se	está	trabajando	en	la	dirección	adecuada,	aunque	todavía	queden	muchos	retos	pendientes.	
Una	de	 las	mayores	metas	es	 trabajar	en	 la	consecución	de	una	educación	sostenible,	esto	es,	 inclusiva,	
equitativa,	de	calidad,	y	que	permita	promover	oportunidades	de	aprendizaje	a	lo	largo	de	toda	la	vida;	por	
tanto,	más	allá	de	la	trayectoria	estrictamente	académica:	

“Entonces	s’estan	fent	esforços,	un	repte	que	té	la	Politècnica	és	la	creació	del	ODS	World	lab	[…]	Estem	
treballant	en	eixes	4	pates,	per	eixa,	pa,	pa	potenciar	més	eixa	responsabilitat	respecte	a	l’Agenda”	(E2).	

	

E.6. Creación y gestión de un Plan Estratégico 

Llegados	a	este	punto,	todo	lo	anterior	sitúa	a	la	Universidad	en	una	situación	paradigmática	para	dar	el	
salto	definitivo	hacia	el	(re)conocimiento	y	transmisión	de	los	ODS	más	allá	de	los	márgenes	de	la	propia	
universidad,	actuando	como	bisagra	entre	el	ámbito	académico,	institucional	y	social.	En	el	momento	actual,	
y	a	la	luz	de	los	resultados	advertidos	hasta	ahora,	se	ve	en	ella	la	mejor	institución	para	abanderar	la	el	
diseño	y	promoción	de	un	plan	estratégico	que	haga	de	paraguas	para	la	implementación	de	los	ODS.	Así	
pues,	la	Universidad	ha	de	ser,	

“la	que	gestione	el	tema	del	plan	estratégico	de	ODS.	La	que	gestione,	la	que	implemente,	la	que	financie	
también	[…]	Yo	creo	que	todo	empieza	por:	‘hay	que	hacer	un	plan	estratégico’.	Y	un	plan	estratégico	es:	‘la	
universidad	tiene	que	incidir	en	estos	ODS	y	tenemos	que	tener	estos	criterios	de	valoración’”	(E7).	
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Esta	capacidad	para	“hacer	política	de	gobernanza”	es	fundamental,	en	última	instancia,	porque	permite	
operar	cambios	que	supongan	un	avance	en	ciertos	ámbitos	específicos	y	en	un	sentido	pragmático;	es	decir,	
posibilita	dar	un	paso	más	allá	de	los	fundamentos	teóricos	para	trasladarlos	a	ciertas	medidas	concretas	
encaminadas	a	mejorar	nuestro	entorno	y,	con	ello,	aportar	nuestro	pequeño	grano	de	arena	para	contribuir	
a	un	mundo	mejor:	

“Yo	creo	que	donde	se	ve	claramente	es	haciendo	política,	por	ejemplo,	de	gobernanza	[…]	por	ejemplo,	el	
uso	de	plásticos	[…]	ya	no	se	van	a	servir	ni	una	sola	botella	de	plástico	en	esta	universidad,	por	normativa,	tú	
estás	legislando…	¿Y	por	qué	lo	hacemos?	Porque	estamos	alineados	con	el	objetivo	tal	del	cambio	climático,	y	
nos	está	diciendo	que	nos	estamos	cargando	el	planeta	[…]	Es	decir,	que	ese	tipo	de	cosas	no	tienen	un	coste	
muy	grande	y	sí	que	provocan	transformaciones	grandes.	Y	yo	creo	que	eso	se	puede	hacer	y	hay	aliados.	O,	por	
ejemplo,	políticas	de	igualdad,	lo	mismo	[…]	Otro	tipo	de	alianzas	que	pueda	hacer	la	universidad	y	hacerlo	
visible.	Yo	creo	que	todo	eso,	que	se	hace,	pero	se	hace	cómo	a	muchas	velocidades	diferentes	y	[…]	sin	darle	a	
lo	mejor	el	soporte	detrás	de,	de	la	Agenda	2030,	podría	ser	una	buena	vía”	(E5).	

	

b) Potencialidades de la integración de los ODS (facilidades y 
aceleradores)  

¿Por	 qué	 es	 tan	 importante	 que	 la	 Universidad	 abandere	 este	 plan	 estratégico	 en	 el	 marco	 de	 la	
Educación	Superior?	Para	poner	en	valor	la	potencialidad	o	el	impacto	que	puede	tener	a	corto,	medio	y	
largo	plazo	la	integración	de	los	ODS	entre	la	comunidad	universitaria	y	la	sociedad	en	su	conjunto.		

Para	ello,	no	basta	con	vincular	los	currículos	o	investigaciones	a	la	Agenda	2030,	sino	trabajar	en	el	
diseño	 de	 una	 política	 que,	 tomando	 como	 marco	 de	 referencia	 estos	 principios,	 pueda	 trasladarlos,	
enfocarlos	y	aplicarlos	en	cada	contexto	específico,	con	la	máxima	proyección	posible:	

“Hay	un	potencial	brutal	para	que	las	universidades	lideren	el	nuevo	diseño	de	las	políticas	[…]	No	se	
trata	solamente	de	introducirlo	en	las	materias,	que	sí	que	creo	que	hay	que	hacerlo,	no	es	solamente	que	
las	investigaciones	estén	ligadas	a	la	Agenda	2030”	(E1).	

	

P.1. La Agenda 2030 ofrece a la Universidad una hoja de ruta abierta y flexible, para 
adaptarla a la transferencia de conocimientos 

Esto	pasa	por	proponer	medidas	originales	y	creativas,	al	servicio	de	una	hoja	de	ruta	propia.	Desde	esta	
perspectiva,	 la	Agenda	2030	no	es	un	documento	cerrado	que	seguir	al	pie	de	la	letra,	sino	un	punto	de	
partida	sobre	el	que	reflexionar,	dialogar	y	consensuar,	para	hacerlo	y	sentirlo	propio.	Solo	esta	forma	de	
entenderlo	garantizará	su	aplicabilidad:	
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“Esta	agenda	tiene	una	parte	muy	importante	de	creatividad,	y,	por	lo	tanto,	necesita	que	esa	creatividad	
sea	gestionada	a	 través	de	 investigación.	Una	de	 las	 cosas	que	nos	hemos	dado	 cuenta	 […]	 es	 que	 todo	 el	
conocimiento	que	genera	la	universidad	es	fundamental	para	el	cumplimiento	de	la	Agenda	2030.	La	Agenda	
no	es	un	documento	final,	es	un	documento	de	base	para	seguir	estudiando	sobre	hacia	dónde	tenemos	que	ir,	
y	tenemos	que	aportarle	conocimiento”	(E1).	

Por	tanto,	resultará	fundamental	atender	a	la	propia	idiosincrasia	de	cada	lugar,	o	a	las	necesidades	y	
problemáticas	particulares	identificadas,	para	que	la	transferencia	del	conocimiento	que	caracteriza	a	la	
universidad	se	oriente	al	diseño	de	medidas	de	actuación	eficaces:	

“cómo	 ese	 conocimiento,	 esa	 investigación	 se	 transforma	 verdaderamente	 en	 realidad,	 porque	 lo	 que	
necesitamos	son	soluciones	reales	a	problemas	reales.	Y	ahí	es	donde	está	la	universidad	[…],	que	no	lo	hace	
ninguna	otra	parte	de	la	sociedad,	porque	formación	pueden	hacerla	otras	entidades,	se	puede	hacer	de	otra	
manera,	investigación	incluso	en	otro,	pero	esa	transferencia	sólo	la	puede	hacer	la	universidad.	Y,	por	lo	tanto,	
ahí	 es	 donde	 creo	 que	 el	 papel	 más	 importante	 de	 entender	 que	 esa	 transferencia,	 en	 esa	 investigación	
multidisciplinar,	pueda	aportar”	(E1).	

	

P.2. La posibilidad de utilizar un mismo lenguaje y programa de objetivos transversal 
proporciona unidad en la diversidad 

Al	mismo	tiempo,	la	Agenda	2030	ofrece	la	oportunidad	de	utilizar	un	mismo	lenguaje	o	programa	de	
objetivos	en	 sentido	 transversal,	 que	 impregne	 todas	 las	 esferas	de	 la	vida	y	el	 conocimiento,	 y	 con	un	
alcance	universal,	que	responde	a	un	sentimiento	comunitario	global	de	corresponsabilidad:	

“Hay	una	parte	que	es	importante,	que	es	el	diálogo	universal”	(E1).	
“Llavors,	que	ens	permet	a	nivell	pràctic?	Ens	permet,	per	exemple,	parlar	el	mateix	llenguatge.	Fins	ara	te	

puc	assegurar	que	no	parlàvem	ningú	el	mateix	llenguatge,	ni	entre	països	ni	entre	organitzacions;	és	a	dir,	
una	ONG	no	se	podia	sentar	en	una	taula	 i	 tindre	una	conversació	en	el	mateix	 llenguatge	 i	en	 la	mateixa	
sintonia	i	ara,	amb	els	ODS,	sí	[…]	I	que	per	primera	vegada	tu	pugues	crear	una	reunió	amb	una	persona	de	
Pakistan	o	d’Estats	Units,	amb	una	persona	d’una	ONG	o	d’una	universitat,	o	d’una	gran	empresa	o	d’una	
micropyme	i	que	tots	parlem	el	mateix	idioma	i	tinguem	un	full	de	ruta	comú,	si	no	som	capaços	d’aprofitar	
això...	O	sigui,	seria	un	gran	error	històric”	(E3).	

Esto	permite	diseñar	un	itinerario	común	que	ponga	a	dialogar	al	conjunto	de	agentes	implicados,	con	
independencia	de	su	naturaleza,	para	trabajar	en	la	consecución	de	unos	mismos	intereses	y	objetivos.	De	
tal	manera	que	el	consenso	por	unas	metas	comunes	actúa	como	elemento	aglutinador	y	catalizador	de	las	
decisiones	 y	 acciones	 emprendidas,	 como	 condición	 necesaria	 para	 llegar	 a	 soluciones	 prácticas.	 La	
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aceptación	de	estas	bases	o	mínimos	comunes	favorece,	en	definitiva,	superar	los	factores	diferenciales	o	
particulares	de	cada	entidad	para	sumar	esfuerzos	y	orientarlos	en	la	misma	dirección:	

“Entonces	 en	 la	 agenda	 2030	 permite	 que	 todos	 puedan	 tener	 esa	 visión,	 además,	 desde	 distintos	
ámbitos,	y	que,	además,	puedan	trabajar	bajo	un	mismo	diálogo,	y	un	mismo	objetivo,	eso	sí	que,	eso	sí	que	
puede	aportarse	a	la	universidad,	y,	además,	es	para	la	universidad,	generar	ese	soporte,	ese	conocimiento,	
y	esos	recursos	para	que	se	puedan,	al	final,	hacer	verdaderamente	soluciones	prácticas”	(E1).	

Este	sustrato	común	abona	el	terreno	para	la	construcción	de	una	idea	de	‘ciudadanía	global’,	en	tanto	
que	reconoce	y	comparte	unas	mismas	problemáticas	que	deben	ser	atendidas	en	sentido	unitario.	Y	 la	
percepción	 de	 ‘unidad	 en	 la	 diversidad’,	 en	 el	 mosaico	 de	 comunidades	 e	 identidades	 diversas	 que	
conforman	cualquier	sociedad,	ofrece	un	elemento	cohesionador:	

“Fíjate,	Daniel	Innerarity	dice	que,	‘todo	se	ha	globalizado	en	el	mundo	menos	la	ciudadanía’,	es	decir,	no	
hemos	conseguido	generar	todavía	una	ciudadanía	global	[…]	La	Agenda	2030	sí	que	puede	conseguir	esto,	
puede	conseguir	esa	visión	global	de	la	ciudadanía.	¿Qué	puede	aportar	la	agenda	2030	en	la	universidad?	Es	
fundamentalmente	ese	lenguaje	universal	que,	además,	está	muy	ligado	a	la	juventud”	(E1).	

	

P.3. Transversalidad: la clave de su aplicabilidad 

Precisamente,	en	ese	lenguaje	universal	está	la	clave	de	su	mayor	potencialidad,	y	es	la	posibilidad	de	
aplicar	estos	objetivos	de	forma	transversal	a	todas	las	materias:	

“Todas	las	disciplinas	tienen…	pueden	tener	un	impacto	en	los	ODS	porque	son	transversales,	y	esa	es	la	
palabra	más	mágica	 que	 tienen.	 Son	 transversales.	 Es	 decir,	 nosotros	 a	 priori	 estaríamos	 simplemente	 en	
educación,	pero,	no.	O	sea,	estamos	trabajando	en	salud,	estamos	trabajando	en	medio	ambiente…”	(E7).	

	

P.4. La Universidad tiene en la juventud un potencial en sí mismo, como agente de acción 
y transformación 

En	ese	cometido	de	alcanzar	consensos	y	metas	comunes	en	la	diversidad,	la	Universidad	cuenta	con	un	
actor	 excepcional:	 la	 juventud,	 como	 principal	 colectivo	 protagonista	 y	 beneficiario	 de	 las	 medidas	
adoptadas	en	el	marco	de	la	Educación	Superior.	Conscientes	de	la	potencialidad	que	tiene	este	colectivo	en	
sí	mismo,	como	grupo	de	acción	y	transformación	para	contribuir	a	la	aplicabilidad	de	los	ODS	en	el	contexto	
social	y	universitario,	se	pretende	su	plena	implicación	e	involucración	en	este	proceso:	
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“Es	una	agenda	que	los	jóvenes	sí	que	entienden	como	una	agenda	suya.	Y	otras	de	las	obsesiones	de	Ban	
Ki-moon8	era	que	no	podía	ser	una	agenda	pensada	para	los	jóvenes	sin	los	jóvenes;	y,	de	hecho,	montó	todo	
un	operativo	muy	importante	de	todas	las	organizaciones	juveniles	que	integran	esta	Agenda	2030”	(E1).	

La	integración	de	la	mirada	e	intereses	de	la	juventud	marca	un	punto	de	inflexión	respecto	a	políticas	
precedentes	a	la	Agenda	2030,	que	promovían	el	cambio	para	determinados	colectivos,	pero	sin	contar	con	
su	 criterio.	 Esta	 visión	 integral	 es	 otra	 de	 las	 grandes	 potencialidades	 advertidas	 en	 el	 programa	de	 la	
Agenda	2030.	La	juventud	actual	es	hija	de	la	revolución	tecnológica	y	digital	que	ha	determinado,	entre	
otros	tantos	 factores,	sus	señas	de	 identidad	en	nuestro	tiempo	y	constituye	una	vía	de	comunicación	e	
intercambio	exponencial.	Por	tanto,	si	se	consigue	despertar	el	interés	y	la	motivación	de	este	colectivo	por	
los	ODS,	al	 comprender	 la	potencialidad	que	esta	declaración	de	principios	puede	 tener	adaptada	a	sus	
propias	necesidades	e	intereses,	la	juventud	puede	ejercer	una	fuerza	motriz	en	la	escena	universitaria	al	
servicio	de	este	proyecto	comunitario:		

“La	 Agenda	 2030	 hoy,	 que	 trata	 de	 políticas	 nuevas,	 de	 políticas	 innovadoras,	 y	 de	 esa	 visión	 más	
transversal,	que	los	jóvenes	sí	que	tienen;	y,	sobre	todo,	en	los	ámbitos	digitales,	los	nativos	digitales,	que	otras	
generaciones	no	hemos	tenido,	o	hemos	tenido	que	ir	aprendiendo	a	lo	largo	del	tiempo,	estos	nativos	digitales	
trabajan	en	esa	 interrelación	de	 todos	 los	ámbitos,	y	en	ese	pensamiento	computacional	de	 saber	cómo	se	
interconectan	las	distintas	cosas”	(E1).		

	

P.5. Oportunidad para incorporar cambios, pero fuera de la zona de confort del discurso 
‘oportunista’ 

Otros/as	 informantes,	 no	 obstante,	 cuestionan	 el	 mismo	 concepto	 de	 oportunidad	 bajo	 una	
consideración	 ‘oportunista’	que	responde	a	una	moda	actual.	Bajo	esta	consideración,	reconocen	que	en	
nuestro	 tiempo	 todo	 el	mundo	parece	 asumir	 los	ODS	 como	motor	del	 cambio,	 y	 este	discurso	ha	 sido	
aprendido	 y	 repetido	 como	 un	 mantra.	 Pero	 más	 allá	 de	 la	 reproducción	 mecánica	 de	 este	 relato,	 se	
reivindica	 la	 necesidad	 de	 profundizar	 en	 todo	 el	 potencial	 que	 ofrece	 para	 creernos,	 realmente,	 su	
capacidad	 transformadora.	 Y	 ello	 exige	 renunciar	 a	 comportamientos	 acomodados	 en	 nuestra	 zona	 de	
confort,	para	adoptar	una	actitud	activa,	de	responsabilidad	y	compromiso,	que	se	refleje	en	acciones	y	
resultados	directos:	

	“A	 ver,	 yo	 no	 lo	 quiero	 ver	 cómo	 una	 oportunidad.	 Cuando	 llega	 la	 Agenda	 2030,	 todos	 hablamos	 de	
oportunidad.	La	oportunidad	para	hacer	cambios,	la	oportunidad	de	la	gobernanza…	Yo	también	lo	digo,	la	

	
8	Secretario	general	de	las	Naciones	Unidas	entre	2007	y	2016,	durante	el	período	en	el	que	se	llevó	a	cabo	la	redacción	de	
la	Agenda	2030	(2015).	
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oportunidad	 para	 provocar	 cambios,	 pero	 nos	 lo	 tenemos	 que	 creer.	 O	 sea,	 el	 cambio	 tiene	 que	 venir	 por	
convicción.	Es	decir,	el	equipo	rectoral	se	tiene	que	creer	que	hacemos	cosas	para	proteger	el	planeta,	para	el	
tema	de	la	paz,	para	el	tema	de	crear	alianzas	sólidas	para	transformar	las	cosas	en	nuestro	entorno	cercano	
[…]	Si	no	trabajamos	el	tema	del	consumo	dentro	de	la	universidad,	el	tema	del	trabajo,	el	tema…	¿No	vamos	
a	conseguir	un	mundo	mejor?	Entonces,	eso	nos	lo	tenemos	que	creer	por	convicción.	Y	la	agenda	nos	hace	
abrir	un	poco	los	ojos”	(E5).	

En	definitiva,	tener	un	rol	activo	en	todo	este	proceso	requiere	una	participación	consciente	y	reflexiva,	
para	repensar	y	orientar	los	modelos,	en	lugar	de	reproducirlos	aleatoriamente.	Y	debe	ser	así	por	parte	de	
toda	la	comunidad	educativa.	Sobre	todo,	por	parte	del	equipo	docente,	como	responsable	de	la	formación	
y	 transmisión	 de	 conocimientos,	 destrezas	 y	 actitudes;	 y	 del	 alumnado,	 entendido	 como	 actor	
transformador	del	que	depende	la	continuidad	del	cambio:	

“Mos	dona	l´oportunitat	de	reflexionar	en	la	investigació,	mos	dona	l´	oportunitat	de	no	el	coneixement	per	
el	coneixement,	sinó	de	ixe	coneixement,	pa	ser	un	actor	social	potent,	eh?	I	nosaltres	en	la	universitat	com	a	
formadors	de	 les	 futures	generacions	que,	 en	 teoria,	 van	a	 ser	els	 caps	d’empreses,	 els	 caps	de	 sistemes	de	
governança,	etcètera,	jo	pense	que	és	molt	important	que	s’empapen	i	que	vegen	més	allà	dels,	dels	nassos,	no?”	
(E2).	

	

P.6. ‘Oportunidad histórica’ para liderar el cambio a través de un Plan Estratégico para la 
implementación de los ODS 

En	relación	con	todos	los	argumentos	apuntados,	muchas	de	las	personas	entrevistadas	coinciden	en	ver	
en	todo	este	engranaje	que	ofrece	 la	Universidad	una	potencialidad	inigualable	para	 liderar	el	cambio	a	
través	del	Plan	Estratégico	con	el	que	concluíamos	el	epígrafe	anterior.	Hay	quien	advierte	en	ello,	incluso,	
una	“oportunidad	histórica”	si	la	Universidad	asume	verdaderamente	el	papel	de	erigirse	en	portavoz	del	
cambio,	aprovechando	todo	el	potencial	que	se	presupone	y	se	atribuye	al	colectivo	de	la	juventud:	

	“Ara,	 per	 a	 la	 universitat,	 si	 mosatros	 som	 fidels	 a	 lo	 que	 Nacions	 Unides	 espera	 de	 nosatros	 com	 a	
universitat,	el	ventall	d’oportunitats	jo	el	trobo	brutal	[…]	O	sigui,	si	la	Universitat	de	València,	en	general	les	
universitats,	 accepten	 el	 repte	 i	 l’oportunitat	 de,	 veritablement,	 convertir-se	 en	 els	 líders,	 diguéssim,	
coordinadors	 de	 la	 implantació	 dels	ODS,	 jo	 crec	 que	 és	 l’oportunitat	 històrica	més	 gran	que	 ha	 tingut	 la	
universitat	[…]	Ara,	ens	ho	hem	de	guanyar”	(E3).	

En	suma,	la	senda	que	conduce	al	cambio	está	señalizada	y	ya	se	ha	dado	el	primer	paso,	pero	en	ningún	
caso	es	tarea	fácil.	El	verdadero	reto	es	recorrerla	hasta	el	final	para	llegar	a	alcanzar	las	metas	marcadas:		

	“Los	ODS	lo	que	nos	marcan	es	una	senda	que	nos	ayuda,	que	tendrá	muchos	fallos,	que	tendrá	muchas	
carencias,	pero	que	es	una	senda”	(E7).	
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La	aceptación	de	este	 itinerario	desde	 la	convicción,	cada	vez	más	generalizada,	de	su	 importancia	y	
aplicabilidad,	constituye	en	última	instancia	el	principal	acelerador	o	catalizador	para	generar	adhesiones	
e	 involucrar	 nuevas	 voces	 dispuestas	 a	 recorrer	 este	 trayecto,	 salvando	 los	 posibles	 obstáculos	 que	 se	
encontrarán	en	el	camino.	Veamos	cuáles	son	las	limitaciones	que	las/os	informantes	identifican	en	mayor	
medida,	dado	que	su	reconocimiento	constituye	el	primer	paso	para	diseñar	itinerarios	que	contemplen	e	
integren	estas	necesidades,	para	superarlas.	

	

c) Límites a la integración de los ODS (problemas, obstáculos y 
reticencias) 
L.1. La abstracción de contenidos generales limita las posibilidades de identificación y 
aplicabilidad en el contexto particular de la universidad 

Gran	parte	de	los/as	informantes	consideran	que	la	mayor	limitación	viene	derivada	de	la	abstracción	
de	los	contenidos,	pues	advierten	en	el	carácter	teórico	y	global	de	los	ODS	una	falta	de	concreción:	

“Creo	 que	 está	 perdiendo	 una	 oportunidad,	 y	 ahí	 me	 vais	 a	 permitir	 que	 sea	 crítico	 […]	 Creo	 que	 la	
universidad	no	ha	entendido	todavía	la	Agenda	2030,	y	no	está	aprovechando	todo	el	potencial	que	tiene”	(E1).		

De	ahí	las	dificultades	para	ser	capaces	de	relacionar	y	trasladar	ese	programa	desde	el	plano	teórico	a	
su	implementación	práctica,	en	el	escenario	particular	que	ofrece	la	Universidad:		

	“Nos	falta	tener	este	librito	a	mano	y	decir:	‘vale,	yo	quiero	eh…	pues	impactar	en	el	medio	ambiente	o	yo	
quiero	eh…	impactar	en	personas…	¿Cuáles	son	los	indicadores?	¿Qué	tengo	que	hacer?’.	Es	que	no	sabemos	lo	
que	tenemos	que	hacer,	más	allá	de	que	hay	17	ODS,	que	tienen	unas	metas	que	son	complicadas	de	leer	[...]	
Creo	que	eso	es	un	fallo	también	[ntx],	la	redacción.	O	sea,	tú	te	lees	las	metas	de	los	ODS	y	dices:	‘vale,	bien.	
Pero	¿y	qué	tengo	que	hacer?’.	Entonces,	yo	creo	que	esto	es	lo	que	hace	falta	que	la	universidad	se	ponga	a	
hacer”	(E7).	

	

L.2. El pez que se muerde la cola: el desconocimiento reduce la implicación y redunda en 
mayor desconocimiento 

En	relación	con	lo	anterior,	hay	quien	pone	en	duda	que	ni	siquiera	las	propias	esferas	organizativas	de	
la	universidad	hayan	asumido	plenamente	este	 lenguaje	y	potencialidad,	por	 lo	que	no	es	de	esperar	su	
completa	implicación	a	la	hora	de	transmitirlo.	Todo	ello	se	traduce	en	una	situación	de	desconocimiento	y	
desinformación	generalizada:	

“A	ver,	el	primer	freno	que	hay	es	eh…	la	falta	de	conocimiento	y	de	cultura	que	hay	sobre	el	concepto	de	
ODS”	(E4).	
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“Es	falta	de	información	y	de	conocimiento”	(E7).	
Algunas	de	las	personas	entrevistadas	justifican	esta	limitación,	en	parte,	por	la	inercia	de	la	trayectoria	

anterior,	que	estuvo	determinada	por	la	visión	sesgada	y	excluyente	de	los	ODM	(como	ya	hemos	señalado,	
pensados	y	orientados	en	un	sentido	unidireccional,	de	norte	a	sur).	La	actual	Agenda	2030	y	su	programa	
de	ODS	nace	de	la	necesidad	de	superar	estas	asimetrías,	pero	lo	cierto	es	que	el	mensaje	no	ha	llegado	a	
calar	por	completo	ni	entre	la	ciudadanía	ni	entre	la	propia	comunidad	educativa,	que	no	es	sino	un	reflejo	
a	pequeña	escala	de	la	tendencia	general	advertida	en	la	sociedad.	De	ahí	que	se	plantee	que	este	tipo	de	
inquietudes	debieran	empezar	a	título	personal,	por	el	mero	hecho	de	ser	miembros	de	la	sociedad.	Y	desde	
esta	reflexión	y	convicción	individual,	operar	el	verdadero	cambio;	no	tanto	por	el	deber	que	la	comunidad	
universitaria	tiene	en	procurar	la	calidad	en	el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	sino,	ante	todo,	por	el	
compromiso	social	 inherente	a	nuestra	naturaleza	humana.	Y	esta	 inversión	en	cuanto	a	 la	 lógica	de	su	
valoración	dificulta	aún	más	su	pleno	reconocimiento	y	difusión:		

“En	 los	 ODM	 ocurría	 y	 era	 normal,	 porque	 era	 una	 agenda	 que	 no	 nos	 interpelaba	 a	 nosotros	 cómo	
ciudadanos,	 pero	 esta	 sí.	 Entonces,	 yo	 creo	 que	 el	 profesorado	 debería	 de	 estar	 más…	más	 activo	 en	 las	
cuestiones	 de	 desarrollo	 y	 no	 porque	 alguien	 se	 lo	 cuente	 dentro	 de	 la	 universidad	 [...]	 Esas	 inquietudes	
deberían	de	nacer	de	él	mismo”	(E5).	

Desde	este	planteamiento	se	entiende	que	las	causas	de	que	ciertas	personas	o	equipos	de	trabajo	hayan	
desarrollado	 una	 mayor	 conciencia	 y	 sensibilización	 hacia	 la	 importancia	 de	 integrar	 los	 ODS	 en	 la	
universidad	se	debe	a	una	motivación	personal.	Sin	embargo,	el	hecho	de	contar	con	una	política	de	respaldo	
institucional	sólida,	de	la	cual	adolece	en	estos	momentos	la	Agenda	2030,	constituye	una	prioridad	y	sigue	
siendo	un	reto	pendiente:		

“N’hi	ha	consciència,	n’hi	ha	molta	gent	que	els	té	integrats,	però	a	nivell	general,	jo	pense	que	no	s’ha	fet”	
(E2).		

Por	todo	lo	apuntado,	en	nuestro	tiempo	hay	un	consenso	unánime	al	señalar	que	este	proceso	no	ha	
hecho	sino	comenzar	y	resulta	todavía	muy	incipiente,	por	lo	que	se	está	trabajando	en	su	conocimiento,	
incorporación	 y	 difusión	 en	 todas	 las	 esferas	 académicas.	 A	 pesar	 de	 ello,	 hay	 una	 sensación	 de	 cierta	
inmovilidad,	de	no	conseguir	superar	esta	primera	fase	para	seguir	avanzando,	lo	cual	puede	explicarse	por	
varias	razones,	como	a	continuación	veremos.	

	

L.3. La complejidad para adaptar este programa de cambio a los diferentes perfiles de la 
comunidad universitaria dificulta un avance unánime 

De	 entrada,	 la	 potencialidad	 de	 contar	 con	 una	matriz	 y	 lenguaje	 universal	 queda,	 en	 gran	medida,	
eclipsada	por	las	dificultades	derivadas	de	tener	que	adaptarse	a	perfiles	heterogéneos	respecto	al	grado	
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de	conocimiento	de	estos	objetivos.	Esta	comprensión	e	interpretación	diferencial	ralentiza	la	posibilidad	
de	llevar	a	cabo	una	integración	unánime	y	efectiva,	con	la	consiguiente	necesidad	de	conciliar	los	diferentes	
perfiles	y	ritmos:	

“Se	ha	hecho	un	esfuerzo	por	difundir,	por	dar	a	conocer,	pero	queda	mucho.	Pero	yo	creo	que	esa	etapa	ya	
tendría	que	haber	pasado	[...]	Bueno,	nunca	puede	pasar	porque	siempre	hay	alumnos	que	vienen	nuevos.	Es	
decir,	esa	etapa	siempre	tiene	que	estar	presente,	siempre.	No	podemos	dejarla	no	estar	[…]	El	alumno	cambia,	
ahora	el	profesorado	eh…	suele	ser	bastante	estable,	aunque	se	incorporan	profesores	y	profesoras	nuevas.	
Entonces,	ahí,	bueno…	son	cómo	dos	velocidades.	Yo	creo	que,	para	el	personal	de	administración	y	servicio,	
para	el	equipo	de	gobierno,	para	los	órganos	de	gobierno	y	para	el	PDI	[…]	debería	de	ser	un	lenguaje	que	ya	
manejáramos	con	relativa	 facilidad	o	que	 lo	 identificáramos	[…]	y	eso	creo	que	todavía	no	está	[…]	Queda	
mucho,	hay	mucho	profesorado	que	no	sabe	de	lo	que	le	estamos	hablando”	(E5).	

Desde	este	prisma,	 resulta	un	 tanto	 ilusorio	partir	de	 la	premisa	de	una	 integración	unilateral	 en	el	
conjunto	de	la	comunidad	educativa,	dado	el	abanico	de	perfiles	e	intereses	tan	diversos	identificados	en	
cada	uno	de	los	colectivos	que	lo	integran.	Dentro	de	ellos,	por	ejemplo,	se	advierten	diferencias	sustanciales	
entre	el	PDI	y	el	PAS.	Consideran	que	el	primero	es	el	que	más	potencialidad	pudiera	tener	a	la	hora	de	
trasladar	estos	objetivos	a	las	aulas	y	entablar	una	relación	directa	con	el	alumnado,	pero	es	también,	por	
el	 contrario,	 el	que	más	 reticencias	ofrece	por	 su	propia	 fisonomía	 (heterogeneidad)	y	un	problema	de	
acomodación	 identificado	 en	 algunos	 docentes	 que	 cuentan	 con	mayor	 trayectoria	 académica.	 En	 este	
sentido,	 también	 se	 establece	 una	 diferenciación	 por	 edad	 dentro	 de	 este	 sector,	 considerando	 que	 el	
personal	docente	más	joven	puede	mostrar,	a	priori,	una	actitud	más	permeable	y	abierta	al	cambio:	

“El	PDI	es	ingobernable.	Cada	uno…	es	la	selva,	es	verdad.	Es	muy	difícil	imponer	instrucciones	porque	todo	
el	mundo	dice:	 ‘yo,	 libertad	de	catedra’.	Y	la	gente	tiene	sus	apuntes	y	no	quiere	cambiar	sus	apuntes	ni	su	
método	de	pensar…	Entonces,	hay	que	generar	una	cultura	a	base	de	trabajarla	[…]	La	docencia	vinculada	a	
la	 esperanza,	 al	 bien,	 al	 aspecto,	 al	 cuidado,	 eh…	del	 planeta	 y	 personas	 es	 posible.	Hay	que	 convencer	 al	
profesorado.	Yo	creo	que	la	juventud	va	a	estar	más	permeable,	a	lo	mejor,	a	ese	tipo	de	discurso	que	la	gente	
que	ya	está	eh…	el	profesorado	que	lleva	más	años”	(E4).	

Por	su	parte,	se	reivindica	que	el	PAS	ocupa	también	una	posición	fundamental	en	toda	la	estructura	
académica	 que	 no	 puede	 ser	 pasada	 por	 alto.	 Para	 ello,	 será	 necesario	 incorporarlos	 al	 proceso	 de	
formación,	de	manera	que	todo	el	entramado	de	administración	y	servicios	pueda	contribuir	al	desarrollo	
de	estos	objetivos	desde	su	particular	ámbito	de	trabajo:	

“Los	PAS	 tienen	mucho	que	decir	y	 tienen	mucho	que	aportar	 […]	Yo	me	he	sentado	con	 los	PAS	de	mi	
departamento	a	explicarles	lo	que	es.	Creo	que	eso	es	lo	que	tenemos	que	ir	construyendo”	(E7).	
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En	definitiva,	las	acciones	formativas	diseñadas	para	avanzar	en	el	conocimiento	e	implementación	de	
esta	agenda	deberán	dirigirse	al	conjunto	de	la	comunidad	universitaria,	con	independencia	del	lugar	que	
ocupen	en	esta	estructura	institucional.	Y	esta	debilidad	constituye	la	siguiente	limitación	identificada	en	
las	entrevistas.	

	

L.4. Falta de una visión integradora que incorpore a toda la comunidad universitaria y 
supere modelos de intervención particularistas o individualistas 

La	mayoría	de	informantes	observa	una	tendencia	a	priorizar	visiones	categóricas	y	compartimentadas.	
Desde	esta	óptica,	se	enfatizan	aquellos	factores	diferenciales	que	condicionan	una	percepción	y	atribución	
desigual	de	roles,	por	comparación	entre	colectivos,	en	lugar	de	poner	el	foco	en	los	elementos	que	pueden	
actuar	como	nexo	de	unión	y	potenciar	una	mirada	igualitaria	(Caicedo	y	Porras,	2010).		

El	 resultado	se	 traduce	en	el	 levantamiento	simbólico	de	barreras	que	 impiden	contar	con	 todas	 las	
personas	que	 forman	parte	de	 la	universidad.	Como	consecuencia,	 se	 fomentan	actuaciones	de	carácter	
individualista,	muy	alejadas	del	talante	integral	inherente	a	la	Agenda	2030.		

Desde	el	reconocimiento	de	esta	carencia,	cobra	especial	relevancia	la	necesidad	de	trabajar	en	el	diseño	
y	consolidación	de	un	plan	estratégico,	como	ya	hemos	avanzado,	para	trazar	 la	hoja	de	ruta	desde	una	
consideración	corporativa	y	orientada	a	toda	la	Universidad.	Y,	en	este	sentido,	nos	parece	muy	gráfica	la	
imagen	metafórica	de	desplegar	un	paraguas	que	permita	dar	cobertura	a	todos	y	cada	uno	de	los	colectivos	
que	conforman	la	comunidad	universitaria,	a	la	que	se	recurre	en	el	siguiente	testimonio:	

“Tú	vas	hablando	con	gente	y	todas	las	iniciativas	empezaron	a	nivel	individual.	Otra	cosa	es	que	luego	[…]	
a	base	de	pedir	proyectos,	a	base	de	tener	reuniones,	a	base	de	tal…	se	van	pasando	ideas	y	entonces	se	va,	se	
va	creando	ese	tejido	de	paraguas	[…]	Yo	creo	que	sí	que	falta	ese	paraguas	[…],	ese	plan	estratégico	que	nos	
cubra	a	todos	y	que	recoja	las	iniciativas.	Creo	que	hay	que	hacer	un	mapeo	y	que	ya	se	está	haciendo	de,	de	
todo	el	profesorado	que	está	trabajando	en	este	tema	de	los	ODS,	porque	muchos	están	haciéndolo	sin	saber	o	
muchos	están	mm…	mm…	no	saben	ni	lo	que	son”	(E7).	

Así	pues,	desde	el	mapeo	de	las	múltiples	iniciativas	particulares	emprendidas,	será	necesario	articular	
y	 sumar	 todos	 esos	 esfuerzos	 como	 estrategia	 de	 refuerzo.	 El	 establecimiento	 de	 puntos	 de	 encuentro	
permitirá	aunar	motivaciones	e	intereses,	actuando	como	motor	para	el	conocimiento	y	avance	en	materia	
de	los	ODS.	
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4.2.2. Currículum  
Si	avanzamos	en	el	grado	de	aplicabilidad	de	los	ODS	en	la	universidad,	las	estrategias,	potencialidades	

y	limitaciones	advertidas	a	escala	institucional	toman	diferente	forma	cuando	se	trasladan	a	los	distintos	
programas	curriculares	de	los	centros.		

A	grandes	rasgos,	la	falta	de	un	itinerario	curricular	integral	y	homologado,	que	permita	la	incorporación	
de	los	ODS	en	todos	los	grados	y	posgrados	en	un	sentido	transversal,	conlleva	que	cada	centro	haya	optado	
por	distintas	estrategias	de	adaptación.	Además,	a	la	limitación	de	adaptar	los	contenidos	de	los	ODS	en	
cada	 grado,	 se	 suma	 la	 dificultad	 de	 introducirlo	 con	 carácter	 obligatorio	 en	 el	 currículo	 debido	 a	 la	
complejidad	de	realizar	cambios	en	el	verifica,	que	es	hoy	en	día	una	reivindicación:	

“A	veure,	jo	crec	que,	com	a	tot	procés	de	canvi,	té	que	haver	estratègies	de	dalt	a	baix	[...]	Llavors,	jo	faria	
un	enfocament	integral	[...]	Tot	el	tema	dels	continguts,	guies	docents,	verifiques	i	tal,	jo	ho	treballaria	també,	
també”	(E3).	

Por	ello,	con	objeto	de	hacer	accesibles	los	ODS	al	alumnado,	las	universidades	han	diseñado	distintas	
estrategias	que	contribuyan	a	la	transmisión	y	aplicación	de	los	ODS	a	nivel	curricular.	

a) Estrategias 
Los	 y	 las	 informantes	 identifican	 diferentes	 mecanismos	 que	 se	 están	 implementando	 desde	 la	

universidad	para	suplir	esa	 falta	de	soporte	curricular	que	afiance	 la	 formación	sobre	 los	ODS,	 siempre	
especificando	a	qué	colectivo	van	dirigidos:	

	

E.1. Alumnado: Los ODS como meta en los trabajos finales de Grado y Máster gracias a un 
modelo de formación optativa 

Dadas	las	dificultades	de	incorporar	la	formación	en	ODS	en	los	programas	curriculares	de	cada	facultad,	
con	los	consiguientes	cambios	que	comportaría	en	el	verifica,	se	ha	optado	por	la	fórmula	de	adaptarlos	a	
los	trabajos	finales	conducentes	a	la	obtención	del	grado	o	el	máster.	La	adquisición	de	estos	conocimientos	
no	implica	obligatoriedad,	por	lo	que	el	alumnado	que	ya	cuente	con	una	base	en	materia	de	ODS	podrá	
aplicarla	en	sus	investigaciones.	En	caso	contrario,	podrá	adquirirla	de	manera	autónoma,	dentro	o	fuera	
de	la	Universidad:	

“No	podem	fer-ho	obligatori	el	curs,	perquè	no	està	en	el	verifica,	i	entonces	el	que	hem	fet,	és	fer	obligatori	
que	fagen	la	reflexió	en	el	TFG	i	en	el	TFM.	Al	fer-ho	així,	l’alumne	ha	d’acudir	a	la	font	que	té	per	a	poder	fer	
eixa	vinculació,	si	ja	se	ho	sap	no	farà	el	curs,	però	si	no	se	ho	sap	el	farà,	vale?	(E2).	
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Las	universidades	públicas	valencianas,	integradas	en	la	CRUE9,	han	tratado	de	salvar	estos	obstáculos	
mediante	 el	 diseño	y	 constitución	de	un	MOOC10	 interuniversitario,	 impulsado	desde	 la	Conselleria	de	
Educación,	y	orientado	a	la	sostenibilidad	curricular:	

“Jo	estic	feliç	perquè	s’estan	fent	moltes	coses.	Ara	s’ha	creat	el	grup	este...	Saps	que	hi	ha	grup	de	treball	de	
sostenibilització	eh...	curricular?	[...]	S’estan	fent	moltes	coses	i	hi	ha	ganes”	(E3).	

Bajo	esta	premisa	de	sostenibilidad	curricular,	cada	universidad	participante	asume	el	reto	de	hacer	
suyo	este	proyecto,	adaptándolo	a	la	especificidad	de	su	propio	contexto.	El	cumplimiento	de	este	proceso	
de	interiorización	del	marco	comunitario	para	adecuarlo	al	terreno	particular	trae	consigo	una	ventaja	de	
aplicabilidad	evidente:	

“La	CRUE	tiene	[...]	un	grupo	de	trabajo,	que	es	CRUE	sostenibilidad	curricular	[...]	y	han	estado	trabajando	
de	forma	activa	en	la	elaboración	de	un	MOOC	[...]	entre	varias	universidades,	todo	en	el	grupo	de	trabajo	de	
CRUE	[...]	UNED	ya	ha	lanzado	el	MOOC,	ya	está	disponible,	¿vale?	Y	nosotros,	desde	la	Universidad	de	Valencia,	
también	lo	queremos	lanzar,	¿vale?	Pero,	adaptado	[...]	porque	la	idea	cuando	se	hizo	el	MOOC	desde	CRUE	de	
sostenibilidad	curricular,	era	que	cada	universidad	lo	hiciera	suyo,	lo	hiciera	suyo	y	lanzara	el	MOOC	en	su	
universidad.	Entonces,	eso	tiene	unas	ventajas	para	la	comunidad	universitaria”	(E4).		

De	 tal	 modo	 que	 este	 modelo	 de	 referencia	 ha	 sido	 aportado	 y	 reinterpretado	 después,	 de	 forma	
específica,	por	determinadas	instituciones.	En	el	caso	particular	de	la	UPV,	por	ejemplo,	la	fórmula	ha	sido	
diseñar	una	formación	complementaria	relacionada	con	los	ODS	se	ofrece	al	conjunto	del	alumnado	a	través	
de	la	plataforma	virtual	de	‘PoliformaT’.	Se	trata	de	un	curso	que	tiene	una	validez	académica	de	20	horas	y	
que	se	oferta	en	modalidad	online	para	fomentar	un	aprendizaje	en	línea,	abierto,	asequible	y	flexible.	Al	
tiempo	 que	 se	 profundiza	 en	 el	 conocimiento	 de	 los	 ODS,	 el	 formato	 virtual	 favorece	 el	 aprendizaje	
autónomo	y	la	conciliación	con	otras	materias:	

“Tenim	un	MOOC	públic,	que	férem	les	5	universitats	publiques		en	Conselleria,	però	que	és	molt	més	ampli	
[…]	 Ara	 el	 que	 hem	 creat,	 el	 tenen	 tots	 els	 alumnes	 penjat	 en	 el	 seu	 sistema	 informàtic,	 que	 ací	 es	 diu	
“poliformaT”.	De	tal	manera	que	són	20	hores	online,	un	poquet	pa	que	sàpiguen	de	què	va,	perquè	es	que	al	
final	acabaran	la	carrera	i	no	ho	sabran.	I	ho	tenen	penjat	ahí”	(E2).	

	

	
9	Crue	Universidades	Españolas	es	una	asociación	sin	ánimo	de	lucro	constituida	en	1994	e	integrada	por	76	universidades	
españolas	 (50	 públicas	 y	 26	 privadas).	 Una	 de	 sus	 principales	 funciones	 es	 actuar	 como	 interlocutora	 entre	 las	
universidades	y	el	gobierno	central,	así	como	en	todos	los	avances	normativos	relacionados	con	la	educación	superior	de	
nuestro	país	y	su	influencia	en	todos	los	ámbitos	de	la	sociedad.		
10	Curso	Online	Masivo	y	Abierto	(que	se	corresponde	a	las	siglas,	en	inglés,	Massive	Online	Open	Courses).	
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E.2. PAS: los ODS como formación integral, aplicada y aplicable 

Sin	embargo,	la	formación	relativa	a	la	Agenda	2030	no	se	orienta	únicamente	al	alumnado,	sino	también	
al	resto	de	la	comunidad	universitaria.	En	el	caso	del	PAS,	también	se	oferta	la	posibilidad	de	cursar	esta	
materia,	tanto	de	forma	voluntaria,	como	computable	por	horas	de	trabajo,	para	que	el	hecho	de	realizarlo	
fuera	de	la	jornada	laboral	no	suponga	un	impedimento.		

Asimismo,	para	justificar	los	certificados	de	aprovechamiento,	no	se	contempla	una	evaluación	final	de	
los	contenidos	aprendidos,	en	sentido	tradicional,	sino	una	reflexión	del	grado	de	aplicabilidad	que	cada	
PAS	 interpreta	que	podría	 tener	en	su	puesto	de	 trabajo.	Esta	otra	estrategia	 resulta	muy	efectiva	para	
valorar,	realmente,	la	potencialidad	y	aplicabilidad	de	estos	principios	en	ámbitos	de	actuación	específicos	
y	 por	 los/as	 profesionales	 competentes	 en	 ellos,	 desde	 el	 estímulo	 de	 la	 creatividad	 y	 el	 conocimiento	
experiencial.	El	éxito	de	este	formato	se	cuantifica	a	la	luz	de	los	más	de	mil	PAS	que	en	la	actualidad	han	
realizado	el	curso.		

“I	al	PAS	hem	fet	un	curs	d’ixos	que	canvien	per	hores	de	treball,	que	són	cada	any,	tot	el	PAS	té	la	formació,	
no?	En	la	programació	de	formació,	n’hi	ha	uns	cursos	que	són	voluntaris,	n’hi	ha	uns	altres	cursos	que	són	en	
hora	de	treball.	Ixe	curs	l’han	fet	fins	ara,	aproximadament	um,	mil	PAS,	i	pensem	que	este	any	acabaran	de	
completar-lo	tot	en	la	idea	de	què	el	PAS	faça	el	curs,	i	después	no	tinga	una	evaluació	en	el	sentit	de,	de	un	test	
que,	en	la	documentació	que	tenen	del	curs	contesten,	sinó	que	fagen	una	reflexió	com	ells,	des	del	seu	puesto	
de	 treball,	 poden	 contribuir.	 I	 han	 hagut,	 eh...	 contestacions	 extraordinàries,	 extraordinàries,	 de	 xicotets	
projectets,	xicotetes	accions,	eh?	Que	se	podien	fer	en	els	llocs	de	treball	de	molts	PAS”	(E2).	

	

PDI: de la aplicación de los ODS en talleres, jornadas y proyectos de investigación, a su 
incorporación en las guías docentes 

Ante	 la	 dificultad	 de	 llevar	 a	 cabo	 cambios	 estructurales	 en	 los	 verifica,	 se	 han	 planteado	 distintas	
alternativas	formativas:	

“Eso	va	a	ser	imposible,	porque	no	está	en	los	verificas.	Creo	que	se	pueden	hacer	eh…	cursos	de	extensión	
universitaria	[…]	Creo	que	se	pueden	hacer	eh…	talleres,	que,	que	lo	organice	pues	desde	cooperación	o	desde	
la	cátedra,	que	estamos	haciendo.	Se	pueden	hacer…	se	puede	hablar	con	las,	con	los	directores	de	los	másteres	
y	decir	que	no	cuesta	mucho	dejar	dos	horas	para	hacer	un	taller	obligatorio	para	toda	la	gente	del	máster.	
Creo	que	eso	sí.	Todo	lo	que	sea	tocar	los	verifica	va	a	ser	muy	complicado	[…]	Toca	mucha	política	y	eso	va	a	
ser	muy	difícil.	Yo	creo	que	tiene	que	ser	algo	[ntx],	por	lo	menos	al	principio,	hasta	que	tengamos	eso	tan,	tan	
interiorizado,	que,	que	lo	veamos	necesario,	pero	en	principio	no	parece	ser	necesario”	(E7).	

Como	se	ha	podido	observar,	aquellos/as	docentes	que	muestran	interés	por	 los	ODS	cuentan	con	la	
posibilidad	de	inscribirse	a	distintos	cursos	formativos	para	profundizar	en	su	conocimiento,	pero	un	alto	
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porcentaje	del	PDI	se	mantiene	al	margen	de	estas	iniciativas.	Por	lo	tanto,	la	estrategia	de	vincularlos	a	los	
proyectos	y	distintas	actividades	de	investigación	se	considera	la	mejor	fórmula	para	garantizar	su	difusión	
y	aplicación	entre	este	otro	colectivo.	Qué	duda	cabe	que	su	progresivo	conocimiento	está	conduciendo	a	
su	 integración	 paulatina	 en	 diferentes	 formatos	 académicos	 organizados	 por	 el	 personal	 docente	 e	
investigador	de	la	universidad,	desde	una	mirada	transversal:	

“Tu	ara	fas	una	jornada	sobre	els	ODS,	la	gent	que	està	implicada,	que	se	ho	sap,	que	té	un	compromís,	ixos	
els	sobra	la	jornada	ja,	no?	I	el	que	no,	no	va	a	eixa	jornada,	entonces	tenim	que	entrar	per	un	altra	banda.	
Com	s’està	conseguint?	S’està	conseguint	posant	que	tu	tingues	que	vincular	l’agenda,	o	tingues	que	vincular	
el	 teu	 treball,	 la	 teua	 investigació	 [...]	 a	 alguns	ODS	 en	 algunes	metes.	 Això	 els	 projectes	 europeus	 [...]	 les	
convocatòries	que	tragam	son	xicotetes,	però	ja	ho	posem,	que	fagen	la	vinculació,	i	ara	van	a		fer-ho	en	els	
TFGs	i	TFMs”	(E2).	

“Las	convocatorias	de	investigación,	pues	que	aparezcan	los	ODS…	Eso,	eso	ya	lo	estamos	haciendo”	(E5).	
Pero	esta	aplicación	no	está	exenta	de	esfuerzo,	ya	que	lejos	de	poder	relacionarse	o	reproducirse	de	

forma	mimética,	mediante	 el	 simple	 traslado	de	 los	 enunciados	 a	 cualquier	 contexto,	 exige	un	ejercicio	
riguroso	de	reflexión	para	que	se	produzca	una	implicación	real	y	efectiva:	

“No	volem	que	posen	una	creueta:	què	ODS	se	relaciona?	Sinó	que	fagen	una	reflexió	sobre	la	implicació	del	
seu	treball	en	els	ODS	[...]	Des	de	la	part	de	investigació,	pues	anar	conscienciant	i	que	la	gent	ja	vaja	fent	ixa	
relació	 que,	 gràcies	 a	 tindre	 que	 fer-ho	 en	 les	 convocatòries,	 pues...	 no?	 I	 després,	 que	 la	 gent,	 a	 les	
investigacions,	també	els	done	un	poquet	un	altre	caràcter,	no?	No	siga	d’investigació	per	la	investigació,	sinó	
que	reflexione:	això,	en	què	repercutirà?	[...]	Compra	ètica,	consumo	responsable,	voluntariado	crític	i	tot	això,	
però	ademés,	eh,	n’hi	ha	un		projecte	dintre	de	governança,	que	és	un	campus	sostenible	i	amigable.	Entonces	
tot	això	va	lligat	tamé	als	ODS,	no?	[...]	La	gent	va	reflexionant,	se	fan	tallers…”	(E2).	

A	su	vez,	el	alcance	o	la	magnitud	de	entender	y	aplicar	este	proyecto	relacional,	como	hemos	señalado,	
condiciona	la	formación	de	equipos	de	trabajo	multidisciplinares	para	llevarlos	a	la	práctica.	Con	ello,	en	
muchas	facultades	se	ha	tratado	de	dar	un	salto	del	conocimiento	teórico	al	terreno	práctico,	bajo	la	premisa	
de	contribuir	a	la	sostenibilidad.	

De	 igual	 modo,	 hay	 quien	 considera	 que	 el	 papel	 que	 sí	 puede	 liderar	 el	 personal	 docente	 de	 la	
universidad	es	ver	las	distintas	estrategias	que,	desde	sus	materias	específicas,	les	permitan	establecer	una	
relación	de	contenidos	curriculares	con	los	ODS	que	justifique	su	incorporación	en	las	guías	docentes.	Ven	
en	ello	una	alternativa	a	corto	plazo	que	contrarreste	las	dificultades	ya	referidas	de	realizar	modificaciones	
en	los	verifica,	cuya	resolución	puede	implicar	cambios,	pero	más	a	medio	y	largo	plazo:	

“Por	supuesto	se	tendría	que	meter	en	las	guías	docentes.	Eso	es	una	de	las	primeras	batallas	que	tenemos	
que	mantener	[…]	Los	verifica	son	complicados	de	modificar	porque	requieren	un	proceso	de	evaluación	que	
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es	muy	complicado,	pero	luego	las	guías	docentes	son	un	poco	más	interpretables	y	un	poco	más	flexibles.	Yo	
tengo	 puesto	 en	mi	 guía	 docente	 el	 tema	 de	 los	 ODS	 y	 no	 ha	 habido	 ningún	 problema	 […]	 Yo	 imparto	 la	
asignatura	de	lengua	inglesa	[…]	y	en	esa	guía	docente	de	la	que	soy	coordinadora	[…]	ya	el	año	pasado	puede	
poner	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	como	tema	sociocultural	[…]	Me	he	buscado	la	manera	de	ponerlo.	
Creo	 que	 deberían	 de	 estar	 recogidas	 en	 las	 guías	 docentes	 […]	 porque	 lo	 que	 no	 se	 ve	 no	 existe	 […]	 Los	
departamentos	deberían	tener	unas	reuniones	para	decir:	‘a	ver,	eh…	vamos	a	hacer	una	especie	de	comisión	
[…]	de	cómo	incorporar	los	ODS	a	cada	guía	docente’.	Ya	bien	sea	a	través	de	una	lectura,	ya	bien	sea	a	través	
de	actividades…	ya	bien	sea…	Pero,	sí.	Las	guías	docentes,	creo	que	deberíamos…”	(E7).	

	

b) Potencialidades de la integración de los ODS (facilidades y 
aceleradores)  
P.1. Posibilidad de realizar proyectos integrales, aplicables y sostenibles como 
catalizadores del proceso de transformación social 

El	carácter	integrado	con	que	nacen	los	ODS,	que	se	conciben	desde	su	mismo	planteamiento	desde	un	
sentido	 relacional	 que	 permite	 establecer	 vínculos,	 supone	 diseñar	 y	 ejecutar	 proyectos	 integrales.	 La	
complejidad	de	cualquier	proceso	social	analizado	responde	siempre	a	una	realidad	multifactorial,	donde	
las	soluciones	normalmente	no	pasan	por	concentrarse	en	un	único	factor,	sino	por	identificar	la	confluencia	
de	 muchos	 de	 ellos.	 Y	 los	 ODS	 exigen	 esta	 misma	 capacidad	 de	 articulación	 desde	 una	 mirada	
necesariamente	holística.	Esto	permite	aplicarlos	a	cualquier	ámbito	de	conocimiento,	ya	sea	en	el	campo	
disciplinario	de	las	humanidades,	las	ciencias	sociales,	las	ingenierías	o	la	salud,	siempre	que	se	haga	ese	
ejercicio	de	establecer	las	sinergias	o	conexiones	entre	objetivos	para	llegar	a	una	comprensión	profunda:	

“Para	mí	la	Agenda	2030	es	el	marco	para	la	definición	de	las	nuevas	políticas	[…]	porque	tú	no	puedes	
estar	 hoy	 hablando	 de	 ciertas	 políticas	 sin	 tener	 en	 cuenta	 otras	 cuestiones.	 Una	 de	 las	 cosas	 que	 nos	
planteábamos	nosotros,	es	decir:	 ‘oye,	mira,	 si	hablábamos	de	alimentación,	 tocábamos	 los	17	objetivos	de	
desarrollo	sostenible’.	Y	a	partir	de	ahí,	entraba	desde	 la	 innovación	hasta	el	 trabajo,	pero	pasando	por	 la	
educación,	 pasando	por	 el	 respeto	del	medio	ambiente,	 pasando	por	 consumo	 responsable,	 o	 pasando	por	
temas	de	derechos	humanos,	e	incluso	por	desarrollo	de	alianzas	¿no?”	(E1).	

De	este	modo,	permiten	superar	el	esquema	actual	que	tiende	a	la	especialización	o	compartimentación	
del	 conocimiento,	 para	 conectar	 esos	 contenidos,	 a	menudo	muy	 abstractos,	 con	 problemas	 reales	 que	
evidencian	su	aplicabilidad:	

“En	 las	 asignaturas	 parcelamos	 mucho	 el	 conocimiento,	 ¿no?	 Si	 lo	 planteas	 en	 términos	 ODS,	 el	
acercamiento	a	los	problemas	es	mucho	más	holístico,	más	sistémico,	se	ve	mucho	más	las	complejidades	de	
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los	problemas.	Y	eso	es	más	real	y	más	cercano	a	lo	que	los	y	las	profesionales	se	van	a	encontrar.	Entonces,	
creo	que	llena	de	sentido	los	contenidos	curriculares	[…]	Creo	que	los	contenidos	de	la	universidad	tienen	que	
ser	muy	profundos,	muy	conceptuales,	muy	históricos…	o	sea,	con	un	anclaje	histórico	potente,	pero	a	eso	[…]	
hay	que	darle…	llenarlos	de	vida	[…]	Y,	precisamente,	el	conectarlo	con	problemas	reales	hace	que	se	llenen	de	
vida”	(E6).	

Desde	 esta	 aplicabilidad	 a	 cualquier	 ámbito	 de	 conocimiento	 se	 entiende	 su	 eficacia	 para	 afrontar	
problemas	reales.	Esto	pasa	por	educar	en	el	desarrollo	de	una	mirada	crítica,	pues	para	alcanzar	soluciones	
sostenibles	no	se	puede	reproducir	de	forma	automática	un	mismo	modus	operandi,	a	modo	de	receta.	Por	
el	 contrario,	 el	 éxito	 de	 la	 aplicación	 exige	 un	 ejercicio	 de	 dinamización	 que	 permita	 su	 traslado	 a	 un	
determinado	contexto:	

“Los	ODS	nos	ayudan	realmente	a	replantearnos	cómo	tenemos	que	enseñar	para	que	el	alumnado	pueda,	
en	su	día	a	día	cotidiano,	y	sobre	todo	en	su	día	a	día	cuando	trabaje,	tomar	decisiones	que	vayan	a	favor	de	la	
sostenibilidad.	 Decisiones	 técnicas	 y	 también	 decisiones	 éticas,	 porque	 estamos	 educando	 a	 las	 nuevas	
generaciones	para	un	futuro	que	no	sabemos	cómo	va	a	ser.	Entonces,	creo	que	las	nuevas	generaciones	tienen	
que	aprender	mucho	de	resiliencia,	mucho	de	enfrentar	la	incertidumbre	y	que	van	a	tener	que	tomar	muchas	
decisiones	 técnicas	 y	 éticas	 importantes.	 Entonces,	 creo	 que	 necesitan	 una	 formación	 muy	 distinta	 […]	
Necesitamos	realmente	que	las	asignaturas	se	llenen	de	sentido,	¿no?	Y	que	el	alumnado	vea	el	para	qué	de	los	
contenidos.	Y	creo	que	los	ODS	pueden	ser	ese	elemento	dinamizador,	[…]		la	chispa	de	decir:	‘vale,	lo	que	nos	
preocupan	son	los	problemas	reales’”	(E6).		

Desde	esta	posición,	la	transferencia	de	los	ODS	es	el	eje	axial	para	arbitrar	cambios	en	la	sociedad,	desde	
nuestra	disciplina	y	ámbito	de	actuación	particular:	

“En	la	meua	opinió,	en	la	gran	majoria	de	les	universitats,	l’alumnat	pensarà:	‘I	això	què	té	que	veure	amb	
mi?	Res’.	I	el	professorat,	també	ho	pensarà,	vale?	Llavors	lo	que	se	té	que	fer,	és	integrar-ho	en	el	currículum	i	
entendre	que	hi	ha	dues	 formes	de	ser	arquitecte.	Tu	pots	 ser	un	arquitecte	 sostenible	o	no	sostenible,	per	
exemple.	O	tu	pots	un	advocat	que	contribuïsca	a	la	sostenibilitat	o	que,	al	contrari,	no	contribuïsca.	Llavors,	
entendre	que	la	sostenibilitat	està	a	tot	arreu”	(E3).	

	

P.2. Las innovaciones educativas y los cambios curriculares trascienden a la propia 
comunidad universitaria y tienen como destinatario al conjunto de la sociedad 

La	clave	del	éxito	de	la	transferencia	y	aplicación	de	los	principios	de	la	Agenda	2030	radica	en	que	tanto	
el	profesorado	como	el	alumnado	comprenda	que,	por	encima	de	los	beneficios	personales	que	comportará	
asumir	 e	 integrar	 estos	objetivos	 en	 su	programa	curricular	 y	 su	práctica	profesional,	 está	 el	 bienestar	
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social.	La	auténtica	transformación	se	escribe	en	plural	y	tiene	como	destinataria	a	la	sociedad,	de	la	que	
cada	uno/a	de	nosotros/as	forma	parte	integral:	

“El	gran	beneficiado	es	 la	sociedad	en	general.	El	alumnado	para	mí	es	un…	es	un	transmisor,	[…]	es	el	
encargado	 de	 esa	 transferencia.	 Lo	 somos	 el	 profesorado	 también,	 igual	 que	 el	 alumnado.	 Somos	 los	 que	
tenemos	que	hacer	esa	transferencia	al	resto	de	la	sociedad”	(E7).	

La	convicción	en	este	discurso	ha	estimulado	la	formación	de	iniciativas	que	estimulen	la	transferencia	
de	 conocimientos	 por	 parte	 del	 alumnado	 fuera	 del	 aula,	 para	 entender	 las	 potencialidades	 de	 esta	
aplicación:	

“Tu	saps	que	a	nivell	docent	tenim	el	que	tenim,	les	classes	reglaes,	moltes	hores	el	alumne	sentat	en	l’aula.	
Què	és	lo	que	volem	fer?	Traure-lo	de	l’aula.	Pa	traure-lo	de	l’aula	pos	ham	escomençat	en	aprenentatge	ser	
servei	[…]	Ja	tenen	una	altra	mirada,	per	reptes,	per	projectes”	(E2).	

Junto	a	estas	iniciativas,	que	ya	cuentan	con	mayor	recorrido,	también	se	han	impulsado	recientemente	
otros	proyectos	en	el	seno	de	la	universidad,	como	la	denominada	“generación	espontánea”,	que	integra	
cada	 vez	 a	 mayor	 número	 de	 alumnado.	 El	 hecho	 de	 compartir	 unas	mismas	 inquietudes	 actúa	 como	
elemento	cohesionador	de	grupos	en	sí	mismos	heterogéneos,	pero	que	trabajan	en	común	para	contribuir	
al	desarrollo	y	la	mejora	de	las	condiciones	de	vida	de	las	personas.	Como	demuestra	el	siguiente	testimonio,	
son	muchos	 los	ejemplos	en	este	sentido	cuyas	acciones,	con	frecuencia,	están	dirigidas	a	determinados	
colectivos	vulnerables:	

“N’hi	ha	un	altra	cosa	que	és	 ‘generació	espontània’	[...]	Me	pareix	que	ja	anem	per	més	de	50	grups	de	
generació	espontània	que	impliquen	a	un	muntó	d’alumnes.	Entonces,	són	alumnes	[...]	que	tenen	inquietuds	i	
s’han	anat	unint	pa	solventar	reptes,	no?	[...]	La	barraca	sostenible	que	se’n	anà	al	concurs	de	Hongria	i	va	
guanyar,	no?	Que	ara,	després	de	fer	eixa	casa	(que	eixa	casa,	els	diners	els	tragueren	de	Decathlon)	[...]	ara	
van	a	fer	una	sèrie	de	viviendes	en	el	Cabanyal	socials,	però	en	ixos	materials	a	baix	cost,	no?	Però	ja	s’han	
implicat	 [...]	 N’hi	 ha	 un	 altre	 grup	 d’arquitectura,	 que	 es	 diu	 “Dempeus”	 que	 el	 que	 està	 fent	 és,	 com	 són	
arquitectes,	 són	 tot	 dones	 [...]	 se’n	 han	 anat	 a	 zones	 desfavorides	 de	 Sagunt,	 de	 tal,	 i	 estan	 fent	 plànols,	
rehabilitació	de	viviendes	pa	gent	vulnerable,	etcétera;	eh,	després	estan		els	del	“Hyperloop”,	que	estan	veent	
com	tu	te	pots	desplaçar	a	molta	més	velocitat	sense	contaminar,	eh?	[...]	Estan	els	de	makers,	ixos	fan	robots,	
[...]	tots	els	dissabtes	se’n	van	a	col·legis,	a	Santiago	Apóstol,	que	està	ahí	en	Nazaret,	a	Cabanyal,	a…,	i	fan	en	
els	xiquets	tallers	en	peces	que	valen	cèntims,	no?	I	fan	robotets,	però,	damunt	parlen	en	ells.	Els	que	més	saben	
d’ODS	sense	haver-se	format	[...]	són	tots	els	grups	de	generació	espontània,	sempre	busquen	la	pata	social	en	
el	que	fan.	Vull	dir	que,	que	jo	crec	que	sí	que	anem	anant”	(E2).	
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c) Límites a la integración de los ODS (problemas, obstáculos y 
reticencias) 
L.1. La estructura de los grados 

La	forma	como	están	estructurados	los	grados	constituye	un	patrón	rígido	y	difícilmente	adaptable	que	
se	suma	a	las	reticencias	del	propio	profesorado:	

“Moltes	barreres,	per	la	forma	en	la	que	tenim	els	graus	[…]	Al	professorat	estàs	diguent-li:	‘mira,	tu	en	una	
carrera	de	6	anys	ací,	has	passat	a	5,	de	5	ara	has	passat	a	4’.	(…)	Entonces,	per	a	mi,	el	principal	repte	és	
flexibilitzar	els	graus,	que	el	professorat	s’antere	que	n’hi	ha	moltes	coses,	que	és	tota	la	part	de	formació	en	
lata	que	dic	jo,	no?,	que	tu	pots	vore	per	internet,	online	i	lo	que	siga,	i	tens	que	ser	capaç	de	transmitir,	no?	El	
mínim,	pa	que	eixe	alumne	després	vaja	mirant	altres	coses,	se	vaja,	i	vaja	llegint,	vaja	fent	treballs,	eh?	Però	
que	tinga	una	visió	molt	més	amplia,	i	que	tinga	unes	altres	capacitats,	habilitats,	um…	No	sé,	i	això	és	molt	
difícil,	moatros	en	teoria	ací,	uno	dels	reptes	també	és	flexibilitzar	els	graus”	(E2).	

	

L.2. Creencia generalizada de que la aplicabilidad varía mucho en función de las 
disciplinas  

Hay	cierto	consenso	al	advertir	que	el	programa	de	ODS	es	más	fácil	de	asumir	o	aplicar	en	asignaturas	
y	grados	del	área	de	las	humanidades	y	las	ciencias	sociales,	que	en	otros	de	carácter	más	científico-técnico:	

“En	esta	universitat,	per	exemple,	en	Belles	Arts,	és	molt	més	fácil;	de	fet,	la	gent	de	Belles	Arts	està	súper	
implicada...	En	la	teua	universitat,	per	exemple,	tota	la	part	de	Magisteri,	Treball	Social,	etcètera,	molt	més	
fàcil	 que	 si	 te’n	 vas	 al	 campus	 de	 Burjassot,	 eh?	 [...]	 Entonces,	 jo	 pense	 que	 és	molt	més	 fàcil,	 um,	 per	 les	
assignatures.	La	gent	de	Magisteri	té	educació	pa	la	ciutadania	global,	entonces	a	través	de	ahí…	En	la	part	
científic-tècnica	és	més	difícil,	poquet	a	poquet	se	va	logrant,	no?	I	se	lograrà,	però	és	més	difícil”	(E2).	

Este	tipo	de	argumentaciones	‘naturalizan’	la	pretendida	afinidad	de	estas	disciplinas	hacia	los	ODS,	así	
como	la	distancia	con	otras	asignaturas	técnicas:	

“Eso	es	una	cuestión	muy	delicada	porque	es	verdad	que	eso	depende	mucho	del	área	de	conocimiento,	
muchísimo.	Hay	áreas	de	 conocimiento	que,	por	 su	propia	naturaleza,	 los	propios	 contenidos	del	área	 son	
afines	a	temas	relacionados	con	los	ODS	[...]	Incluso	el	poder	hablar	de	contenidos	ODS	sería	una	forma	natural	
de	introducir	los	ODS	y	lograr	un	poco	esa	transformación.	Hay	asignaturas	que	no	tienen	esos	contenidos,	que	
a	lo	mejor	sí	que	lo	podrían	hacer	a	través	de…	tal	vez,	eh…	incluso	de	metodología	docente.	Y	luego,	hay	un	
tercer	grupo	de	asignaturas,	de	áreas	de	conocimiento	que	son	tan	puramente	 técnicas,	 tan	teóricas	y	 tan	
alejadas	[...]	de	cuestiones	más	prácticas,	que	es	mucho	más	difícil	cómo	enfocar	esa	introducción	de	los	ODS,	
de	esa	perspectiva.	Entonces,	yo	creo	que	hay	que	hacer	esa	distinción”	(E4).	
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De	ahí	que	genere	discrepancias	a	 la	hora	de	aplicar	estos	principios	de	 forma	unitaria,	 en	 lugar	de	
adaptarlos	a	 los	distintos	perfiles	 académicos.	 Sin	embargo,	 estos	 razonamientos	 chocan	con	 la	 idea	de	
transversalidad	de	los	ODS,	que	debiera	justificar	su	aplicabilidad	a	cualquier	materia,	con	independencia	
del	 tipo	 de	 contenidos	 y	 estrategias	 metodológicas	 empleadas.	 De	 lo	 que	 no	 hay	 duda	 es	 de	 que	 esta	
percepción	categorizada,	que	responde	en	realidad	a	una	construcción	sociocultural	muy	arraigada	en	el	
imaginario	colectivo,	actúa	en	sí	misma	como	un	factor	condicionante:	

“Y,	por	supuesto,	nunca	se	puede	valorar	de	igual	forma	cómo	se	deben	de	introducir	los	ODS	en	la	docencia	
para	todas	las	áreas	en	general.	Yo	creo	que	hay	que	ser	cautos	y	decir:	‘Bueno,	en	las	aulas	que	por	contenidos	
sí	que	se	pueda	hacer,	pues	a	lo	mejor	habría	que	hacer	estas	medidas.	En	las	áreas	dónde	por	contenidos	no,	
pero	 por	 metodología	 a	 lo	 mejor	 sí	 que	 se	 puede	 introducir	 esas	 herramientas	 para	 intentar	 lograr	 la	
consecución	 de	 los	ODS,	 pues	 se	 puede	 lograr	 y	 se	 tienen	 que	 desarrollar	 esas	 herramientas.	 Y	 luego,	 hay	
algunas	asignaturas	que,	por	su	naturaleza	técnica,	ni	siquiera	a	nivel	metodológico	se	pueda	conseguir	esa	
introducción	de	los	ODS.	Y	eso	sí	que	se	tendría	que	estudiar	con	mucho	más	detalle,	qué	es	lo	que	se	podría	
hacer,	 eh…	 Pero,	 tratarlas	 a	 todas	 por	 igual,	 de	 decir:	 ¿vamos	 a	 introducir	 a	 todas	 los	 ODS	 en	 cuanto	 a	
contenidos?	Pues	habrá	algunas	que	sí	y	otras	que	quizá	no	sea	tan	 fácil.	En	cuanto	a	metodología,	habrá	
algunas	que	sí,	indudablemente,	y	otras	que	a	lo	mejor	no	será	tan	fácil.	Pero,	por	supuesto	hay	que	hacer	el	
esfuerzo	de	intentar	analizar	caso	por	caso	qué	es	lo	que	se	puede	hacer”	(E4).		

	
	

L.3. La dificultad para localizar la agenda condiciona su aplicabilidad en cada marco 
curricular 

Recordemos	que	será	esencial	concretar,	trasladar	y	aplicar	la	Agenda	2030	a	cada	ámbito	específico	
para	evitar	que	quede	en	un	mero	ideario	teórico	y	abstracto.	En	este	sentido,	se	observa	un	grave	problema	
de	 adaptación	 al	 contenido	 curricular	 de	 cada	 facultad,	 lo	 que	 imposibilita	 en	 gran	medida	 entender	 y	
garantizar	su	aplicabilidad	en	la	práctica:	

“Jo	no	crec	que	hagen	de	traslladar	literalment	l’agenda,	sinó	que	és	que	la	tenim	que	localitzar	[...]	Primer	
hi	ha	unes	qüestions	de	fonaments,	en	el	sentit	de	base,	de	substrat.	I	per	a	mi	el	substrat	és	interioritzar,	primer	
formar-se,	falta	molta	formació.	La	majoria	de	profes...	bueno,	i	aquí	en	ciències	socials	encara,	però	ves-te’n	a	
una	enginyeria	o	 tal...	La	majoria	de	profes	no	saben	de	què	va	això	dels	ODS	 i	els	que	ho	saben,	 tenen	un	
concepte	mal	entès	de	que	no	va	amb	ells,	de	què	això	s’encarrega...	dels	temes	de	la	sostenibilitat.	I	què	té	això	
que	 veure	 amb	 el	màrqueting?	 [...]	 Què	 té	 que	 veure	 amb	 la	medicina?	 [...]	 Llavors,	 ens	 falta	 informació	 i	
formació,	 sensibilització,	en	el	 sentit	 també	d’entendre.	O	sigui,	una	 formació	molt	pràctica,	no?	No	només	
t’ensenyen	que	són	els	ODS	sinó	que	si	tu	ets	enginyer,	jo	te	trasllade	quin	rol	té	l’enginyeria	en	la	sostenibilitat.	
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I	 com	 tu,	 com	 a	 enginyer	 profe	 o	 enginyer	 o	 enginyera	 investigadora,	 pots	 fer	 una	 contribució	 positiva	 o	
negativa	a	la	sostenibilitat.	Però,	probablement	neutra,	no”	(E3).	

	

L.4. Falta de implicación para promover su integración en los distintos centros 

Esta	falta	de	adaptación,	de	especificidad	y	de	mirada	relacional	comporta	dificultades	añadidas	para	
que	el	profesorado	identifique	su	potencialidad,	como	paso	previo	y	necesario	para	solicitar	su	integración	
en	las	guías	docentes	y	modificar	los	verifica.	Faltan,	por	tanto,	estrategias	que	contribuyan	a	legitimar,	por	
los	cauces	oficiales	habituales,	esta	formación	transversal	y	transdisciplinar:	

“Encara	n’hi	ha	grups	d’investigació	molts	potents	que	estan	investigant	dins	de	àrees	que	cauen	en	metes	
concretes	de	ODS	[…]	Vull	dir,	no	està	integrat,	i	no	està	integrat	perquè	n’hi	ha	molt	de	professorat	[…]	que	no	
ho	té	integrat.	Ixe,	ixe	professor	és	investigaor	també,	entonces,	no	ho	tenen	integrat,	no	van	trasladant	tot	
això	en	les	guíes	docents,	pa	que	d’ahí	pase	al	verifica,	etcètera,	etcètera”	(E2).	

	

L.5. Su carácter opcional no es vinculante ni llega al conjunto del alumnado 

En	última	 instancia,	 su	carácter	de	voluntariedad	u	opcionalidad	no	garantiza	que	 llegue	por	 igual	a	
todos	los	colectivos.	Este	hecho	es	representativo	del	grado	de	importancia	y	visibilidad	que	ocupa	en	el	
mapa	curricular:		

“Són	estructurants,	perquè	la	formació	va	per	un	costat	en	el	verifica,	les	guies	docents,	l’Aneca.	Vull	dir,	és	
que	al	final,	moatros	tenim	que	formar,	però	tenim	que	formar	als	professors,	tenim	que	formar	al	PAS	i	tenim	
que	formar	a	l’alumnat.	Entonces,	en	eixe	aspecte	estem	treballant,	als	professors	a	través	de	l’ICE,	però	qui	fa	
els	cursos	i	les	jornades	de	l’ICE?	La	gent	jove?”	(E2).	

	

4.2.3. Aula 
Si	avanzamos	un	paso	más	respecto	a	la	aplicabilidad	de	los	ODS	en	el	contexto	universitario,	como	es	

lógico,	 las	 limitaciones	 detectadas	 a	 escala	 institucional	 y	 curricular	 tienen	 un	 reflejo	 correlativo	 en	 la	
integración	de	los	ODS	en	las	clases,	que	resulta	insuficiente.	Con	todo,	de	forma	progresiva,	cada	vez	más	
docentes	 tratan	de	buscar	 estrategias	que	permitan	 su	 adaptación	en	 las	 asignaturas	que	 imparten.	No	
obstante,	 este	 carácter	 de	 excepcionalidad,	 voluntariedad	 o	motivación	 personal	 debería	 avanzar	 hacia	
protocolos	de	aplicación	más	estandarizados	y	generalizados	en	el	ámbito	universitario.		
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a) Estrategias 
Como	hemos	destacado,	las	estrategias	de	aplicación	de	los	ODS	en	las	aulas	están	sujetas	al	grado	de	

convicción,	compromiso	y	capacidad	de	actualización	del	profesorado.	Independientemente	de	la	materia,	
el	carácter	de	 transversalidad	que	caracteriza	a	 los	ODS	debería	permitir	su	 transferencia,	con	mayor	o	
menor	facilidad,	en	cualquier	asignatura.	Sin	embargo,	el	hecho	de	no	contar	con	una	hoja	de	ruta	definida	
a	nivel	curricular	deja	abierta	esta	opción	a	la	decisión	particular	de	los	y	las	docentes	y,	evidentemente,	
implica	un	esfuerzo	adicional	para	valorar	la	mejor	manera	de	introducir	estos	principios	en	relación	con	
los	contenidos	de	su	asignatura.		

	
	

E.1. De la libertad de cátedra a la innovación docente: la aplicación de los ODS en el aula, 
sin que suponga cambios curriculares ni modificaciones es la guía docente 

La	capacidad	de	adaptación	del	programa	de	ODS	a	los	contenidos	curriculares	mediante	estrategias	de	
innovación	educativa	por	parte	del	profesorado	tiene	ventajas	evidentes,	al	fomentar	un	doble	aprendizaje.	
Por	una	parte,	supone	impartir	en	el	aula	los	contenidos	específicos	programados	en	el	currículo,	que	deben	
ser	 asimilados	 por	 el	 alumnado;	 pero,	 al	mismo	 tiempo,	 teniendo	 como	 telón	 de	 fondo	 las	metas	 de	 la	
Agenda	2030.	El	proceso	de	aprendizaje,	en	consecuencia,	se	ve	reforzado	al	situarlo	dentro	del	contexto	de	
los	ODS	y	las	oportunidades	que	ofrece	de	trasladarlos	desde	esa	perspectiva	global	hasta	la	situación	local	
del	aula.	

La	forma	de	hacerlo	puede	ser	de	lo	más	variada	según	las	características	de	la	materia	y	los	propios	
recursos	docentes.	Algunos/as	de	los	informantes	hacen	mención	a	la	libertad	de	cátedra	como	horquilla	
que	 permite	 incorporar	 ciertos	 cambios	 al	 servicio	 de	 este	 propósito,	 como	puede	 ser,	 en	 este	 caso,	 la	
selección	de	textos	en	inglés	sobre	los	ODS:	

“En	mis	clases	de	 inglés,	por	ejemplo,	 las	 lecturas	ya	empezaron	a	ser	pues,	si	 tenemos	que	aprender	el	
presente	simple,	bueno,	pues	el	texto	va	a	ser	sobre	los	ODS	y	buscar	ahí	las	preposiciones	del	presente	simple.	
Es	decir,	en	la	libertad	de	cátedra	también	tenemos	la	libertad	de	elegir	textos	y	los	textos	pueden	servir	para	
dos	cosas,	que	es	para	concienciar,	para	aprender,	para	activar	la	conciencia	colectiva	y	el	movimiento	este…	
colaborativo”	(E7).	
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b) Potencialidades de la integración de los ODS (facilidades y 
aceleradores)  
P.1. Favorece un aprendizaje directo, aplicado y cooperativo entre el grupo del alumnado 
del aula 

La	mayor	potencialidad	que	ofrece	la	aplicación	de	la	Agenda	2030	en	el	contexto	del	aula	es	incentivar,	
entre	el	alumnado,	un	sistema	de	aprendizaje	integral	e	integrado,	que	posibilite	la	transferencia	de	esos	
objetivos	globales	al	contexto	específico	de	la	materia	con	un	determinado	grupo	de	alumnos/as	dentro	del	
aula:	

“Es	un	cambio	pedagógico	brutal.	Yo	fíjate,	ahí	hay	dos	partes;	es	decir,	a	mí	me	interesa	menos	lo	que	la	
gente	pueda	conocer	[…]	Me	da	relativamente	igual	que	un	estudiante	sepa	si	el	10-4	es	esto,	o	si	el	8-8	es	
derecho	de	los	trabajadores,	o	el	17-12	es	el	de	recursos	tecnológicos	[…]	Lo	más	importante	de	la	agenda	es	
entender	esa	visión	integral	e	integrada	en	un	mundo	globalizado	de	tener	una	agenda	que	interrelaciona	los	
distintos	ámbitos,	basada	en	el	conocimiento,	y	pensando	en	las	personas.	Digo,	esa	es	la	parte	más	importante,	
con	lo	cual,	eso	sí	que	es,	ahí	es	donde	está	la	revolución”	(E1).	

	

P.2. El éxito de su aplicabilidad en el aula puede promover nuevas formas de aprendizaje  

Si	se	consigue	llevar	a	buen	término	esta	aplicabilidad	en	el	aula,	la	mayor	potencialidad	de	este	modelo	
de	 aprendizaje	 glocalizado	 recaerá	 en	 la	 capacidad	 para	 fomentar	 nuevos	 esquemas	 de	 pensamiento	
(abierto,	reflexivo	y	crítico)	y	un	modelo	de	aprendizaje	inclusivo	que	permita	aprender	juntos/as	en	el	aula	
(Huguet,	2006).	Para	llegar	a	cambiar	estas	estructuras	en	el	marco	educativo,	será	necesario	accionar	este	
proceso	 en	 un	 sentido	 bidireccional,	 tanto	 en	 el	 profesorado	 como	 en	 el	 propio	 alumnado,	 mediante	
estrategias	colaborativas:	

“Es	 absolutamente	 imprescindible	 porque	 es	 verdaderamente	 donde	 el	 alumnado	 podrá	 recibir	 otros	
contenidos	y	que	su	cabeza	se	amueble	de	una	manera	diferente.	Y	el	profesorado	pues	tiene	que	tener	esas	
guías	para	saber	que	la	docencia	ahora	[…]	no	se	puede	dar	de	una	manera	plana	cómo	se	daba,	sino	que	tiene	
que	darse	con	la	profundidad	y	la	adscripción	a	los	diferentes	ODS”	(E4).	

c) Límites a la integración de los ODS (problemas, obstáculos y 
reticencias) 
L.1. El propio profesorado cómo barrera: reticencias al cambio 

Como	es	lógico,	si	en	el	aula	el	profesorado	es	el	agente	motriz	para	introducir	todas	estas	innovaciones	
pedagógicas,	también	será	el	principal	obstáculo	si	muestra	resistencias	al	cambio.	En	ocasiones,	debidas	al	
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propio	mapa	curricular,	dependiendo	de	los	créditos	de	la	asignatura	y	del	margen	de	maniobra	que	tenga	
para	adaptar	este	nuevo	programa	transversal	a	los	contenidos	básicos.	En	otras,	aunque	no	siempre,	se	
advierten	mayores	reticencias	al	cambio	por	parte	del	profesorado	más	consolidado	y	de	mayor	edad,	que	
sitúa	su	objetivo	principal	en	impartir	el	programa	de	contenidos	curriculares	que,	con	frecuencia,	tiene	
que	comprimir	en	menor	tiempo	debido	a	 la	reconversión	del	sistema	de	créditos.	Las	dificultades	para	
concentrar	los	contenidos	derivados	de	la	reducción	de	la	carga	lectiva	suponen	ya	un	reto	como	para	ceder	
espacio	a	nuevas	materias.	Con	todo,	aun	conscientes	de	las	limitaciones	que	supone	abrir	los	programas	y	
las	mentes	a	la	introducción	de	ciertos	cambios,	no	hay	que	perder	de	vista	que	el	proceso	de	enseñanza-
aprendizaje	debe	entenderse	siempre	en	un	sentido	dinámico,	pues	los	tiempos	han	cambiado	y	el	perfil	del	
alumnado	también:	

“Sí,	perquè	n’hi	ha	molta...	creença	encara,	que	lo	que	tu	no	dones	en	el	aula,	l’alumne	no	ho	aprén,	i	que	te	
veus	 obligat	 a,	 en	 ixos	 pocs	 crèdits,	 donar	 tot	 el	 coneixement	 que	 tu	 creus	 que	 té	 que	 tindre	 en	 la	 teua	
assignatura,	i	això	no	pot	ser.	Tu,	si	et	passa	en	una	signatura	de	9	crèdits	o	de	12	crèdits	a	una	de	4	i	mig,	pues	
tindràs	que	extraure	lo	més	important,	plasmar-ho	ahí,	i	tindre	un	altra	dialèctica	en	classe,	perquè	els	temps	
canvien	i	el	alumne	que	tu	tens	davant	no	és	el	alumne	de	fa	10	anys	[…]	A	la	gent	ja	major,	que	ja	du	molts	
anys,	eh...	la	idea	que	té	és,	tinc	que	formar-los,	eixien	molt	ben	formats	en	lo	que...	se’ls	impartia,	jo	no	puc	
llevar	res	de	la	meua	assignatura	perquè	tenen	que	tindre	ixos	coneixements,	i	això	és	difícil	de	calar”	(E2).		

De	ahí	la	necesidad	de	abandonar	actitudes	acomodaticias	por	parte,	sobre	todo,	de	docentes	de	mayor	
edad	y	que	ocupan	posiciones	más	consolidadas	en	 la	 jerarquía	académica	para,	 en	su	 lugar,	promover	
progresivamente	acciones	que	favorezcan	este	proceso	de	adaptación	que	conduzca	a	la	transformación:	

“Creo	 que	 todo	 cambio	 genera	 reticencias,	 sobre	 todo	 de	 la	 gente	 que	 yo	 llamo	 así,	 cariñosamente,	
dinosaurios,	que	es:	estoy	muy	cómodo	con	lo	que	estoy	haciendo,	yo	no…	O	sea,	si	cambio	algo	me	tengo	que	
molestar	 […]	 Yo	 distingo	 entre	 activistas	 sociales	 y	 dinosaurios,	 ¿no?	 Entonces,	 eh…	 a	mí	 no	me	 importa	
cambiar,	porque	yo	soy	así.	Pero,	sí	que	sé	que	hay	gente	o	por	circunstancias	personal,	por	forma	de	ser,	porque	
estás	a	punto	de	jubilarte	y	pasas	de	todo	o	porque	ya	has	llegado	a	tener	un	trabajo	fijo	y	también	pasas	de	
todo,	por	lo	que	sea,	pues	hay	mucha	gente	cómo	sabes,	que	los	cambios	les	cuesta	mucho.	Reticencias	es…	O	
sea,	eh…	si	yo	tengo	una	asignatura	hecha	y	tú	sabes	en	la	universidad,	‘tengo	mi	asignatura	ya	hecha,	cómo	
me	 tenga	que	 cambiarla	me	 joroba	un	montón’.	 Claro,	 es	 incómodo.	Todos	 los	 cambios	 son	 incómodos.	Es	
incomodo	esta	situación	en	 la	que	estamos,	hay	mucha	gente	que	no	se	adapta	a	 trabajar	desde	casa,	hay	
mucha	gente	que	se	ha	pasado	los	60	días	protestando.	Yo,	y	cómo	yo	mucha	gente	que	conozco,	pues	nos	hemos	
pasado	los	60	o	70	días	experimentando	a	ver	la	manera	de	cómo	hacer	las	tutorías	[…]	Es	que	eso,	eso…	no	es	
con	los	ODS,	eso	es	con	todo”	(E7).	
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L.2. Saturación de contenidos, falta de tiempo y de voluntad para integrar la Agenda 2030 
en los contenidos curriculares 

A	las	resistencias	por	acomodación	hay	que	añadir,	a	su	vez,	la	saturación	de	gran	parte	del	profesorado	
por	la	falta	de	tiempo	que	comporta	la	carga	docente	e	investigadora,	a	 la	que	se	suman	los	trámites	de	
gestión	administrativa:	

“Además,	está	el	problema	que	ha	llegado	a	mucha	gente,	que	es	falta	de	tiempo.	Porque	cuando	decimos,	
por	 ejemplo,	 de	 falta	 de	 conocimiento	 y	 que	 haría	 falta	más	 formación	 en	ODS,	 esa	 información	 requiere	
también	de	tiempo	por	parte	de	la	persona	que	tiene	que	ser	formada	[…]	Y	es	verdad,	que	eso,	por	ejemplo,	lo	
encontramos	quizá	más	en	el	PDI,	por	la	carga	de	trabajo	que	llevan	entre	docencia,	investigación…	también	
tienen	que	hacer	tareas	de	gestión	y	demás,	Quizá	sea	más	permeable	entre	el	personal	de	administración	y	
servicios,	que	[…]	es	más	dado	a	los	cursos	de	formación	fuera	de	la	formación	reglada.	[…]	Y	luego	también,	
es	 quizá	un	poco	paradójico	 esa	 falta	 de	 formación	 con	 la	 idea	de	 que,	 si	mandamos	mucha	 información,	
también	hay	una	cierta	saturación”	(E4).	

Para	 revertir	 esta	 sensación,	 los/as	 informantes	 reclaman	 mayor	 tiempo	 y	 voluntad	 por	 parte	 del	
personal	docente	para	poder	abarcar	nuevas	metas.	Teniendo	en	cuenta	que,	además,	no	suponen	ningún	
reconocimiento	o	rédito	académico,	más	allá	de	 los	beneficios	personales	que	 implique	el	 impacto	de	 la	
aplicación	de	los	ODS	entre	el	propio	alumnado:	

“¿Tú	sabes	lo	fundamental	también	que	hace	falta?	Hace	falta	tiempo	y	voluntad.	Y	los	docentes	tenemos…	
o	sea,	nos	están	dejando	muy	poco	tiempo.	Tenemos	una	cantidad	de	horas	de	gestión,	de	administración	[…]	
Y	yo	creo	que	hay	mucha	gente	que	tiene	voluntad,	pero	no	tiene	tiempo.	O	sea,	es	que	la	frase	típica	de:	‘no	me	
da	la	vida’	[…]	Falta	tiempo	y	voluntad,	para	que	nos	dejen	tiempo	para	dedicarle	a	esto”	(E7).	

	“Nos	falta	motivación	y	nos	sobra	mucho	papel	administrativo,	mucha	tarea	administrativa.	Estamos	tan	
cargados	de	cosas	administrativas	que	nos	quitan	mucho	tiempo,	ya	no	de	investigar	y	de	publicar,	que	eso	es	
aparte.	Es	que	nos	quita	tiempo	de	experimentar	otros,	otros	caminos.	Y	los	ODS,	es	un	tema	transversal.	Es	
decir,	igual	que…	pues	no	sé,	eh…	el	hacer	simulaciones	de	evacuación,	que	debería	de	ser	obligatorio	en	todas	
las	facultades	[…]	pues	creo	que	los	ODS	debería	de	ser	obligatorio	también.	Es	decir,	meterlo	dentro	de	clase,	
pero	claro,	es	que…	es	que	estamos	saturados.	Es	que	nos	sobra	tarea	administrativa.	Eso	hace	que	no,	que	no	
nos	deje	tiempo	para	explorar	otros	caminos	a	la	gente”	(E7).	
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POTENCIALIDADES DE LA APLICABILIDAD DE LOS ODS EN CADA CONTEXTO 

	

Tabla	1.	Tabla	comparativa	de	las	principales	potencialidades	identificadas	en	cuanto	a	la	aplicabilidad	de	
los	ODS	en	el	ámbito	institucional	de	la	universidad,	el	currículo	académico	y	el	aula.	

UNIVERSIDAD

• Adaptación y flexibilidad
•Unidad en la diversidad: 
lenguaje y objetivos 
comunes

•Transversalidad: la clave 
de su aplicabilidad

•Juventud: agente de 
acción y transformación

•Incorporar cambios
•‘Oportunidad histórica’ 
para liderar el cambio: 
Plan Estratégico ODS

CURRÍCULO

•Posibilidad de realizar 
proyectos integrales, 
aplicables y sostenibles 
como catalizadores de la 
transformación social

•Las innovaciones 
educativas y los cambios 
curriculares trascienden a 
la propia comunidad 
universitaria 

•La formación del 
alumnado tiene como 
destinataria a la sociedad

AULA

•Favorece un aprendizaje 
directo, aplicado y 
cooperativo 

•Proceso de enseñanza-
aprendizaje compartido

•Aula como espacio de 
interacción del alumnado y 
el profesorado

•La incorporación de ODS 
promueve nuevas formas 
de aprendizaje en el aula 
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LIMITACIONES DE LA APLICABILIDAD DE LOS ODS EN CADA CONTEXTO 

	

Tabla	2.	Tabla	comparativa	de	las	principales	limitaciones	identificadas	en	cuanto	a	la	aplicabilidad	de	los	
ODS	en	el	ámbito	institucional	de	la	universidad,	el	currículo	académico	y	el	aula.	

	

4.3. Boceto de itinerario para integrar los ODS y 
acciones derivadas para los agentes que 
intervienen en el escenario 

	

A	grandes	rasgos,	existe	un	consenso	mayoritario	a	la	hora	de	entender	la	direccionalidad	del	itinerario	
que	permita	integrar	los	ODS	entre	los	diferentes	agentes	que	intervienen	en	el	escenario	universitario.	Esta	
direccionalidad	se	entiende	desde	un	doble	movimiento	simultáneo:	de	arriba	abajo	y	de	abajo	arriba.	
En	el	primer	caso,	resulta	evidente	que	el	respaldo	institucional	del	propio	equipo	rectoral	y	de	gobierno	a	
la	Agenda	2030	ayudará	a	vertebrar	esta	formación	para	que	llegue	a	toda	la	comunidad	universitaria.	Pero,	

UNIVERSIDAD

•Abstracción de contenidos 
limita las posibilidades de 
identificación y 
aplicabilidad 

•El desconocimiento reduce 
la implicación y redunda en 
mayor desconocimiento

•Diferentes perfiles de la 
comunidad universitaria 
dificultan un avance 
unánime

•Falta de una visión 
integradora que incorpore 
a toda la comunidad 
universitaria

•Se imponen modelos de 
intervención particularistas 
o individualistas

CURRÍCULO

•Estructura de los grados
•Creencia de que la 
aplicabilidad varía mucho 
en función de las disciplinas 

•La dificultad para localizar 
la agenda condiciona su 
aplicabilidad en cada marco 
curricular

•Falta de implicación para 
promover su integración en 
los distintos centros

•Su carácter opcional no es 
vinculante

•No llega al conjunto del 
alumnado

AULA

•El propio profesorado 
cómo barrera: las 
reticencias al cambio

•Saturación de contenidos
•Falta de tiempo y de 
voluntad para integrar la 
Agenda 2030 en los 
contenidos curriculares
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al	mismo	tiempo,	no	se	puede	ignorar	la	posición	estratégica	que	tiene	el	PAS	y	el	PDI	(para	integrar	esos	
principios,	fuera	y	dentro	del	aula),	y	del	propio	alumnado	(como	destinatario	de	esas	acciones	para,	a	su	
vez,	poder	transferirlas	después	en	su	entorno	sociolaboral).	De	ahí	que	resulte	prioritario	implicar	en	el	
proceso	al	conjunto	de	agentes	que	integran	la	comunidad	universitaria	para	poder	aterrizar	los	conceptos,	
glocalizar	la	agenda	y,	a	partir	de	ahí,	redefinir	estrategias	adaptadas	y	adaptables	al	contexto	particular	de	
cada	universidad.		

Si	se	logra	esa	transferencia	fluida	de	arriba	abajo	(itinerario	institucional	por	parte	del	equipo	rectoral	
de	la	universidad,	para	trasladarlo	a	los	decanatos	de	las	distintas	facultades	y,	desde	allí,	a	los	distintos	
departamentos	que	los	integran)	y	de	abajo	arriba	(mapeo	de	los	intereses	del	alumnado,	necesidades	y	
motivaciones	del	profesorado,	potencialidades	del	cambio	identificadas	por	el	PAS)	se	avanzará	hacia	una	
integración	y	aplicación	efectiva	de	los	ODS.		

	

	
	

Gráfico	2.	Esquema	del	modelo	de	itinerario	bidireccional	para	la	aplicación	de	los	ODS	en	la	universidad.	
	
A	nuestro	modo	de	ver,	llegados	al	escenario	ideal	de	que	este	discurso	sea	conocido	y	aceptado	por	toda	

la	comunidad	universitaria,	la	Agenda	2030	impregnará	y	atravesará	todos	los	ámbitos	de	forma	transversal	
y	permitirá	entonces	su	intercambio	en	un	sentido	horizontal.	
	

Equipo de 
gobierno

PDI

Alumnado

PAS
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4.3.1. Equipo de gobierno de la UV: rectorado, vicerrectorados, 
decanatos y vicedecanatos 
Comprender la Agenda 2030 para integrarla en el marco de la RSU y transferirla al resto 
de la comunidad educativa 

Si	comenzamos	este	itinerario	trazando	una	estructura	vertical	de	arriba	abajo,	se	trata	de	concebir	un	
circuito	que	permita	provocar	reacciones	en	cadena	en	todo	el	organigrama	universitario.	De	entrada,	será	
esencial	que	el	equipo	rectoral	de	la	universidad	comprenda	y	confíe	en	la	potencialidad	transformadora	de	
esta	Agenda	2030.	Si	los	órganos	de	gobierno	institucionales	reconocen	y	valoran	la	importancia	de	estos	
objetivos,	destinarán	los	recursos	necesarios	para	su	implementación.	Y	una	vez	abonado	el	terreno	en	todo	
el	engranaje	de	facultades	y	departamentos,	los	esfuerzos	deben	orientarse	a	la	formación	del	PAS	y	del	PDI	
quien,	a	su	vez,	trasladará	estos	principios	a	sus	asignaturas	para	llegar	al	alumnado:	

“Això	té	que	estar	en	totes	les	facultats.	Se	té	que	començar	pels	degans	i	deganes	i	vicedegans	i	tal,	i	baixar	
als	profes.	I	després	a	l’alumnat	[…]	Crec	que	és	millor	invertir	el	temps	primer	en	el	professorat	i	després	en	
l’alumnat,	perquè	si	[…]	al	professorat	el	sensibilitzem	i	li	donem	les	ferramentes...”	(E3).	

	

Glocalizar la Agenda 2030: entenderla en su globalidad para poder aplicarla desde el 
contexto local de cada universidad 

Ya	 hemos	 destacado	 que	 este	 es	 un	 objetivo	 estratégico,	 que	 deberá	 permear	 todo	 el	 sistema	
institucional.	La	glolocalización	de	la	agenda	favorecerá	adaptar	esos	objetivos	universales	y	abstractos	a	
nuestra	 realidad	 contextualizada.	 Solo	 entonces	 se	 podrá	 interiorizar	 su	 potencialidad	 para	 establecer	
relaciones	 y	 provocar	 sinergias	 en	 todos	 los	 ámbitos	 de	 nuestra	 sociedad,	 en	 un	 sentido	 circular	 o	 de	
continua	retroalimentación:	

“Primero	entenderla,	comprenderla,	saber	lo	que	está	localizado;	y	luego,	a	partir	de	ahí,	 interiorizarla,	
interiorizarla,	no	solamente	mirando	hacia	dentro,	sino	cómo	esto	es	una	oportunidad	de	conectar	con	lo	que	
está	fuera	[…]	Para	mí,	lo	más	importante	de	esta	agenda	es	que	te	conecta	con	lo	que	está	fuera,	te	conecta	
con	el	mundo	empresarial,	te	conecta	con	el	mundo	social,	te	conecta	con	la	sociedad	en	sí,	te	conecta	con	otros	
centros	de	 investigación,	 te	conecta	con	 lo	 internacional,	o	con	Naciones	Unidas,	y	al	mismo	tiempo,	hacia	
dentro,	permite	generar	esas	capacidades,	que	además,	retroalimentan,	lo	que	están	haciendo,	hacia	afuera,	
que	también	viene	hacia	dentro”	(E1).	

Al	 respecto,	 el	 proyecto	 ‘yODSí’	 ha	 supuesto	 un	 avance	 sustancial	 en	 esta	 línea,	 con	 el	 respaldo	 del	
consejo	de	gobierno	universitario,	para	concretar	la	percepción	y	valoración	que	se	tiene	de	los	ODS	en	la	
Universitat	de	València.	La	información	recabada	ha	permitido	medir	el	grado	de	impacto	que	tenían	los	
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ODS	entre	la	comunidad	académica,	y	orientar	el	diseño	de	las	estrategias	para	comenzar	a	trabajar	en	su	
concreción	y	adaptación	al	escenario	de	la	propia	universidad:	

“Hay	que	hacer	un	esfuerzo	bestial	para	cambiar	no	solamente	la	función	docente	e	investigadora	[…]	sino	
también	de	gobernanza,	 ¿vale?	Y	 eso	 es	un	poco	 lo	 que	 intentaba	 el	 proyecto	 “yODSí”,	 que	propusimos	 en	
Consejo	de	gobierno	[…]	Entonces,	dentro	de	ese	proyecto	“yODSí”,	la	primera	pregunta	que	nos	hicimos	es	[…]	
¿Qué	 son	 los	 ODS	 en	 Universidad	 de	 Valencia?	 ¿Qué	 función	 debe	 cumplir	 la	 Universidad	 de	 Valencia	 en	
conseguir	 esto?	 Entonces,	 nos	 dimos	 cuenta	 de	 que	 teníamos	 que	 aterrizar	 los	ODS	 en	 nuestro	 lenguaje	 y	
nuestra	misión	cómo	universidad,	¿no?	[…]	Y	ese	es	el	primer	paso	para	ahora	poder	trabajar	con	grupos,	con	
esos	grupos	de	trabajo	sobre	cosas	ya	más	reales	en	formato	Universidad	de	Valencia	[…]	¿Cómo	me	siento	
interpelado	yo	como	universidad	en	mi	misión?	[…]	Y	eso,	claro,	es	todo	curricular	y	es	todo	gobernanza.	Y	esa	
es	la	manera	de	cambiar	las	estructuras,	que	es	lo	que	pretendemos	con	todo	esto,	¿no?”	(E4).	

	

Redefinir estrategias: necesidad de crear una comisión que actúe como órgano 
interlocutor y promotor de un proyecto común para trabajar los ODS en la universidad 

El	 punto	 de	 partida	 de	 concebir	 un	 proyecto	 de	 colaboración	 interuniversitario	 entre	 todas	 las	
universidades	públicas	valencianas	ha	visto	 la	 luz	bajo	 la	 fórmula	de	crear	 la	Cátedra	de	Cooperación	y	
Desarrollo	 Sostenible,	 impulsado	 por	 la	 Generalitat,	 a	 través	 de	 la	 la	 Conselleria	 de	 Participació,	
Transparència,	Cooperació	i	Qualitat	Democràtica,	y	las	distintas	universidades	públicas	de	la	Comunitat	
Valenciana:	

“La	 cátedra	 nace	 de	 una	 colaboración	 con	 la	 Conselleria,	 la	 que	 ha	 asignado	 a	 cada	 una	 de	 las	 cinco	
cátedras	de	universidades	públicas	de	la	comunidad	valenciana,	un	eje.	En	la	unidad	está	la	Universidad	de	
Valencia,	la	Universidad	Politécnica,	que	es	la	que	lleva	el	tema	de	medio	ambiente,	la	de	Miguel	Hernández,	la	
UJI	y	la	de	Alicante;	que	cada	una	elabore	el	plan	estratégico	de	su	eje	y	que	sea	una	cosa	transversal.	Eso	sería	
un	buen	sueño.	Y,	y	ponernos	en	marcha.	Pero,	además	no	tardar”	(E7).		

Esta	iniciativa	nace	con	la	finalidad	explícita	de	formar	a	futuros/as	profesionales	en	el	ámbito	de	los	
Objetivos	 de	 Desarrollo	 Sostenible	 de	 la	 Agenda	 2030	 de	 Naciones	 Unidas.	 Por	 tanto,	 se	 sitúa	 en	 una	
posición	estratégica	para	actuar	como	portavoz,	 respaldar	y	coordinar	cualquier	 iniciativa	en	esta	 línea	
dentro	del	ámbito	universitario:	

“La	Conselleria	ha	hecho	el	proyecto	este	con	la	cátedra,	que	la	cátedra	es	de	cooperación	y	de	desarrollo	
sostenible,	es	decir,	la	cátedra	de	los	ODS,	precisamente	para	centralizar	[…]	Una	comisión	de	expertos	que	
pueda	asesorar	a	la	gente	de	cómo	eh…	encauzar	su	investigación	y	su	docencia	en	el	campo	de	los	ODS.	Todo	
eso	son	proyectos	que	se	pueden	hacer,	que	vamos	a	ver	si	lo	podemos	ir	haciendo	[…]	Una	cosa	que	me	gustaría	
es	sentarme	con	todo	el	mundo	que	quiera	colaborar	y	que	la	cátedra	sea	un	punto	de	encuentro,	precisamente,	
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donde	cualquier	persona	que	no	sepa	muy	bien	cómo	encauzar	esto,	ir	ahí	y	encontrar	una	solución	o,	por	lo	
menos,	pedirla	y	que	se	busque	[…]	Creo	que	la	cátedra	tiene	que	tener	eso.	No	puede	ser	la	cátedra	de	una	
persona	o	de	un	vicerrectorado,	tiene	que	ser	la	cátedra	de	la	universidad”	(E7).	

Con	vistas	a	que	esta	comisión	sea	verdaderamente	representativa	de	toda	la	universidad,	deberá	contar	
con	un	mínimo	de	representantes	de	cada	facultad	para	garantizar	una	participación	igualitaria.	Y,	a	partir	
de	ahí,	diseñar	un	plan	estratégico	de	aplicabilidad,	vertebrado	en	la	implicación	y	colaboración	horizontal	
de	todas	las	personas	de	la	comisión:	

“Mi	mayor	deseo	sería	hacer	[…]	una	comisión	útil,	eficaz,	que	no	se	pierda	el	tiempo,	[…]	formada	por	una	
persona	al	menos	de	 cada	 facultad,	 eh…	 se	 reúna	para	hacer	 ese	plan	 estratégico	para	hacer	 esa	 lista	de	
indicadores	y	para	transmitir	a	los	demás	que	ruta	tenemos	que	seguir	[…]	Esa	comisión	de	gente	involucrada,	
no	de	expertos,	de	gente	involucrada	que	además	sepa	de	su	terreno,	yo	creo…	esto	no	es	cuestión	de	rectorado	
solo	[…]	Creo	que	las,	las	decisiones	evidentemente	al	final	tienen	que	ir	a	un	consejo	de	gobierno	y,	y	rectorado	
sacarlas,	pero	creo	que	se	tienen	que	tener	en	cuenta	a	todas	las	disciplinas	y	la	casuística	de	cada	una	de	ellas,	
y	 de	 organismos	 como	 las	 diferentes	 cátedras	 […]	Hay	muchos	 organismos	 que	 creo	 que,	 que	 deberíamos	
unirnos,	 establecer	unos	puntos	 y	a	partir	de	ahí	 crear	ese	plan	estratégico	 […]	Se	 trata	de	que	haya	una	
representación	equitativa	de	todos	los	campus”	(E7).	

Por	tanto,	desde	la	Cátedra	se	ha	comenzado	a	trabajar	en	el	proyecto	ambicioso	de	desplegar	un	gran	
paraguas	 que	 alcance	 a	 toda	 la	 comunidad	 universitaria,	 para	 darle	 cobertura	 desde	 arriba.	 Esto,	 por	
ejemplo,	 en	 el	 caso	 de	 la	 Universitat	 de	 València	 se	 está	 llevando	 a	 cabo	 gracias	 al	 respaldo	 del	
Vicerrectorado	 de	 Internacionalización	 y	 Cooperación,	 y	 del	 Vicerrectorado	 de	 Igualdad,	 Diversidad	 y	
Sostenibilidad.		

Sin	embargo,	 son	conscientes	de	que	ese	esfuerzo	no	dará	 frutos	si	no	se	acompaña,	en	paralelo,	de	
recoger	las	voces	de	las	personas	que	integran	la	universidad	y	han	de	llevar	a	la	práctica	cualquier	iniciativa	
en	este	sentido:	

“Yo	creo	que	tienen	que	ser	las	cosas	en	paralelo.	Es	decir,	tiene	que	haber	un	gran	paraguas,	por	supuesto.	
Pero,	ese	gran	paraguas	no	se	va	a	crear	nunca	si	no	hay	gente	empujando	 […]	Desde	 la	cátedra	estamos	
trabajando	[…]	Dos	de	las	propuestas	que	se	van	a	poner	en	marcha	este	año	[…]	es	hacer	un	curso,	que	vamos	
a	hacer	un	curso	piloto,	para	todo	el	alumnado	de	cuarto	y	de	postgrados,	para	que	sepan	o	para	que	vean	la	
manera	o	tengan	ideas	de	cómo	meter	su	campo	profesional	en	los	ODS	de	personas,	porque	si	no	les	damos	
ideas	no	pueden.	Evidentemente	esos	cursos	se	tienen	que	organizar	dentro	del	paraguas	de	la	universidad	o	
de	 dentro	 del	 paraguas	 que	 es	 la	 cátedra	 ahora,	 que	 forma	 parte	 de	 dos	 vicerrectorados,	 que	 es	 el	 de	
cooperación	y	de	igualdad,	que	forma	parte	de	la	universidad.	Pero,	si	no	hay	elementos	debajo,	empujando	y	
pidiendo,	como	somos	el	alumnado	y	el	profesorado	y	los	PAS	también,	ese	paraguas	no	se	va	a	crear	[…]	Es	un	
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camino	de	doble	vía:	de	nosotros	como	alumna-,	como	profesorado,	tenemos	que	ir	pidiendo	lo	que	queremos	
de	la	universidad	para	crear	ese	paraguas	y	la	universidad	nos	tiene	que	dar	ese	paraguas	para	que	nosotros	
podamos	hacer	lo	que	queremos	hacer,	lo	que	pensamos	que	hay	que	hacer	para	implementarlo.	Creo	que	una	
cosa	sin	la	otra	no	puede	ser”	(E7).	

	

Trabajar desde la consideración e integración de toda la comunidad universitaria, 
promoviendo la participación igualitaria 

La	Universidad	como	 institución	 tiene	el	deber	de	abrir	 la	participación	a	 toda	 la	 comunidad	que	 la	
integra,	 de	 manera	 que	 las	 medidas	 que	 se	 aprueben	 en	 el	 consejo	 de	 gobierno	 sean	 decisiones	
consensuadas	y	representativas	de	los	diferentes	colectivos:	

“Creo	que	deberíamos	trabajar	más	como	comunidad	universitaria	que	como	estamentos,	y	describiendo	
estamento	cómo	alumnado,	profesorado,	PAS.	Tenemos	que	trabajar	como	comunidad	universitaria	y	que	todo	
estuviera	abierto	a	 todos	y	que	 tuviéramos	 la	misma	 información.	 […]	Deberíamos	estar	más	 integrados	y	
organizarnos	más,	pero	todo	se	hace	andando”	(E7).	

Aprovechando	 todo	 el	 capital	 humano	 que	 tiene	 la	 universidad,	 se	 podrían	 diseñar	 estrategias	
participativas	que	partieran	de	la	innovación	educativa:	

“Tenint	en	compte	 la	capacitat	brutal	que	 tenim	aquí	del	 capital	 intel·lectual	 i	humà	enorme	que	 té	 la	
universitat	i	les	ganes	que	té	que	fer	coses...	es	podrien	fer	d’esta	forma	amb	tècniques	d’innovació	social,	amb	
tècniques...	saps?	Més	participatives	i	tal.	I	ja	ens	eixiria	un	full	de	ruta,	jo	trobe”	(E3).	

	

Trabajo interconectado, en red 

La	 necesidad	 de	 reconocer	 e	 integrar	 al	 conjunto	 de	 la	 comunidad	 universitaria	 exige	 el	 diseño	 de	
políticas	de	actuación	sustentadas	en	un	modelo	de	trabajo	interconectado,	corporativo,	cooperativo	y	en	
red,	 que	 involucre	 a	 todos	 los	 actores	mediante	 el	 establecimiento	de	 alianzas	 a	 partir	 de	 las	 sinergias	
identificadas,	como	elemento	de	cohesión:	

“Lo	vamos	a	intentar	desde	la	cátedra,	pero	tiene	que	ser	con	diferentes	organismos,	etcétera.	Eso	creo	que	
es	el	paraguas”	(E7).	

“Y	hacia	afuera,	creando	alianzas	[...]	Si	todo	esto	se	llegara	a	institucionalizar,	aquí	lo	que	hay	que	hacer	
es	trabajar	con	Consellerias,	trabajar	lo	que	son	los	ODS.	Al	final,	lo	que	es	el	objetivo	17	[...]	Estamos	lejos,	pero	
hay	que	ir	caminando,	¿no?”	(E4).	
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Trabajar para formar y dar a conocer, pero sin imponer 

Desde	 el	 reconocimiento	 de	 todas	 estas	 cuestiones,	 los	 esfuerzos	 por	 parte	 de	 la	 universidad	 como	
institución	deben	orientarse	a	revertir	la	falta	de	conocimiento	de	los	ODS	ya	referida.	Se	debe	trabajar,	en	
última	instancia,	para	avanzar	en	el	conocimiento	y	la	aceptación	progresiva	de	los	ODS,	como	paso	previo	
para	comprender	su	potencialidad	e	implicarse	en	su	integración.	Y	siempre	desde	el	diálogo	consensuado	
y	el	reconocimiento	de	las	casuísticas	particulares,	que	determinarán	el	diseño	de	las	diferentes	estrategias	
para	resultar	aplicables	en	cada	contexto.	La	necesidad	de	un	enfoque	aplicado	invalida	la	posibilidad	de	
imponer	un	mismo	protocolo	de	acción	para	todas	las	facultades	ni	departamentos	universitarios:	

“Contra	el	desconocimiento,	pues	hay	que	trabajar	formando	a	la	gente”	(E4).	
“Creo	que	es	nuestro	trabajo,	pero	sin	imponer.	Es	decir,	desde	la	humildad,	desde	la	propuesta,	desde	el	

consenso”	(E7).	
	

4.3.2. Facultades  
Desde	la	estrategia	anterior,	de	apostar	por	un	planteamiento	adaptado	a	cada	contexto	particular	para	

favorecer	la	aplicabilidad	de	los	ODS	en	cada	disciplina,	pasamos	a	ver	la	posible	hoja	de	ruta	a	seguir	por	
las	diferentes	facultades.	

	

Consensuar el grado de aplicabilidad de los ODS por los equipos de PAS y PDI de cada 
centro 

El	PDI	y	el	PAS	de	cada	universidad	conoce	mejor	que	nadie	las	necesidades	específicas	de	cada	facultad	
y	departamento,	por	lo	que	se	les	deberá	dar	voz	para	establecer	una	lista	de	necesidades	y	prioridades	a	
contemplar	para	trasladar	ese	ideario	de	los	ODS	y	valorar	el	impacto	que	puede	tener	entre	el	alumnado	
de	cada	disciplina:	

“Creo	 que	 en	 cada	 contexto	 la	 gente	 sabe	 qué	 es	 lo	 que	 funciona	mejor	 o	 lo	 que	 se	 adecúa	mejor	 a	 la	
tradición	de	esa	titulación”	(E6).	

	

Creación de la comisión y grupo de trabajo de sostenibilidad curricular, para aterrizar los 
ODS a la realidad curricular de la universidad 

La	constitución	de	un	grupo	de	trabajo	en	cada	facultad	será	esencial	para	tratar	de	aterrizar	los	ODS	a	
la	realidad	del	aula,	a	través	de	su	incorporación	progresiva	en	los	programas	curriculares:	
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“Ese	es	el	objetivo.	De	hecho,	ya	lo	estamos	intentando	ver	de	qué	forma	se	puede	meter	esa	perspectiva	de	
sostenibilidad,	de	los	ODS	dentro	de	la	docencia.	Y,	de	hecho,	se	ha	creado	desde	la	comisión	de	sostenibilidad	
un	 grupo	 de	 trabajo,	 que	 es	 precisamente	 sostenibilidad	 curricular.	 Y	 en	 ese	 grupo	 de	 trabajo	 […]	 están	
discutiendo	 sobre	qué	 estrategias	 se	podrían	 seguir	dentro	del	aula	para	poder	dar	 la	docencia	desde	 esa	
perspectiva	de	sostenibilidad	[…]	Y	las	ideas	que	salgan	de	ese	grupo	de	trabajo,	luego	serán	llevadas,	elevadas,	
a	la	comisión	de	sostenibilidad	para	que	de	ahí	[…]	la	Comisión	haga	un	texto	de	propuestas	de	políticas	desde	
el	punto	de	vista	de	los	currículos,	de	las	asignaturas	dentro	de	los	grados	y	másteres	[…]	Al	ser	una	comisión	
asesora	de	la	universidad	en	temas	de	sostenibilidad,	eso	se	tendrá	que	elevar	a	consejo	de	gobierno	para	[…]	
la	aprobación”	(E4).		

	

Implicación del profesorado en el proceso de definición de estrategias como principal 
agente transformador dentro del aula 

Este	grupo	de	trabajo	y	comisión	de	sostenibilidad	curricular	deberá	contar	siempre	con	la	colaboración	
del	profesorado	como	principal	agente	transformador	dentro	del	aula.	En	el	contexto	específico	del	aula,	el	
profesorado	 desempeña	 el	 papel	 principal	 para	 impulsar	 el	 programa	 de	 la	 Agenda	 2030.	 Su	 actitud	 e	
implicación	 es	 la	 clave	 estratégica	para	 transferir	 el	 programa	de	ODS	 entre	 su	 alumnado,	 buscando	 la	
relación	entre	los	contenidos	curriculares	y	los	ODS	para	ver	las	posibilidades	de	aplicabilidad.	Por	tanto,	el	
diseño	de	estrategias	institucionales,	desde	cada	facultad,	para	reforzar	esta	aplicación	en	el	aula	debe	ser	
realista	y	enfocada	y,	para	ello,	debe	contar	con	la	intervención	del	profesorado	durante	todo	el	proceso:	

“Y	para	eso	también	hay	que	contar	con	el	propio	profesorado,	por	supuesto.	[...]	Hay	que	dar	siempre	ese	
respaldo	de	gobernanza,	de	qué	cosas	queremos	que	se	hagan,	pero	hay	que	contar	también	con	la	opinión	y	
[...]	tener	los	pies	en	el	suelo	[...],	todo	lo	que	se	pueda	hacer	lo	tiene	que	hacer	luego	el	profesor	en	el	aula.	Y,	
por	tanto,	hay	que	contar	con	el	profesor	también	para	desarrollar	esas	herramientas”	(E4).	

	

Iniciativas de abajo a arriba para aplicar los ODS en las aulas, que reviertan en un 
respaldo institucional de arriba abajo  

La	 implicación	 del	 profesorado	 en	 todo	 este	 proceso	 supone	 invertir	 la	 lógica	 vertical	 anterior,	 de	
trabajar	de	arriba	abajo	para	recibir	el	referido	paraguas	de	respaldo	por	parte	de	la	universidad.	Como	
hemos	señalado,	este	procedimiento	no	resultará	eficaz	si	no	responde	a	las	demandas	detectadas	en	cada	
escenario	particular,	por	lo	que	de	forma	simultánea	será	fundamental	trasladar	en	sentido	contrario,	de	
abajo	a	arriba,	estas	inquietudes	y	propuestas	específicas.	Esta	fórmula	de	feed-back	o	retroalimentación	
permitirá	 integrar	 las	 valoraciones	 particulares	 en	 el	 diseño	 de	 estrategias	 comunitarias	 que,	 a	 escala	
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institucional,	traten	de	atender	el	conjunto	de	intereses	identificados	desde	la	implicación	y	participación	
colectiva:	

“Imagina’t	 si	aconseguim	 l’efecte	multiplicador	brutal	que	 tenim,	 si	aconseguim	que	 tots	nosaltres,	que	
estem	formats,	sensibilitzats	i	tinguem	ferramentes	per	a	fer-ho,	en	un	any	això	fa	un	canvi	radical.	Llavors,	
s’ha	de	començar	per	dalt,	jo	crec,	vale?	[…]	Però	això	també	és	molt	[…]	participatiu,	en	el	sentit	de	què	també	
cada	equip,	comissió	acadèmica	de	títol	o	lo	que	siga,	cada	equip	també	participi	en	decidir	com	ho	fem,	perquè	
això	és	una	cosa…	també	està	bastant	comprovat.	Quan	tu	vens	des	d’amunt	i	els	dius:	‘mira,	això	és	el	que	tens	
que	 fer’,	 pues	a	 lo	millor	no	 funciona.	Però,	 quan	un	 equip...	 o	 sigui,	 pren	 consciència	de	què	 este	 tema	és	
important	i	és	la	nostra	responsabilitat	fer-ho	[...]	Ho	interioritza...	Exacte,	i	el	fa”	(E3).	

En	esta	misma	línea	se	sitúa	el	siguiente	testimonio,	bajo	la	imagen	gráfica	de	crear	una	mancha	de	aceite	
que	pueda	extenderse	como	resultado	de	la	acción	combinada	y	simultánea	de	los	distintos	agentes:	tanto	
de	 los	 órganos	 de	 coordinación	 docente	 a	 escala	 institucional	 en	 cada	 facultad,	 como	 de	 los	 intereses	
particulares	del	profesorado:	

“Pues	realmente	yo	creo	que	hay	que	trabajar	en	todos	los	sentidos.	Yo	creo	que	hay	que	trabajar	sobre	
todo	en	lo	que	es	la	coordinación	docente	y	[...]	creo	que	tiene	que	ser	algo	de	abajo	a	arriba,	y	cualquier	persona	
que	esté	interesada	en	estos	temas	pueda	implicarse,	creo	que	eso	es	clave,	para	hacer	esa	mancha	de	aceite,	
pero	también	que	desde	arriba	eh…	reciban	de	alguna	manera	un	apoyo,	un	reconocimiento,	eh…	que	se	sientan	
parte	de	algo	más	grande,	¿no?	O	que	tienen	ese	apoyo	institucional.	Entonces,	no	se	trata	de	imponer	desde	
arriba	una	serie	de	políticas,	sino	de	crear	ese,	ese	contexto,	de	crear	esa	necesidad,	¿no?	Es	crear	esa	demanda	
para	que,	de	alguna	manera,	pues	a	partir	de	esa	coordinación	docente,	de	ese	crear	un	nuevo	clima,	surja	la	
necesidad	de,	de	esa	transformación.	Y	en	base	a	eso	se	exija	esa	transformación”	(E6).	

A	la	luz	de	los	testimonios,	de	lo	que	no	hay	duda	es	de	que	el	verdadero	proceso	de	transformación	
reclama	la	activación	de	cauces	de	consenso	y	negociación,	lejos	de	la	imposición	de	discursos	autoritarios	
desde	arriba.	Desde	esta	óptica,	la	transversalidad	no	solo	se	entiende	en	materia	curricular,	sino	también	
estructural:	

“Hay	que	contar	con	el	profesorado	y	la	manera	de	contar	con	el	profesorado	es	implicar	al	centro,	que	es	
un	poco	lo	que	quisimos	hacer	con	las	guías	de	género,	¿no?	Por	eso	era	necesario	que	estuviesen	los	decanos	
mandando	a	personal	de	su	equipo,	que	en	todos	los	casos	eh…	ha	pasado.	Y	por	eso	era	importante	que	en	
magisterio,	 principalmente,	 dónde	 están	 formando	 además	 al	 futuro	 profesorado,	 que	 el	 decano	 estuviese	
implicado.	Entonces,	yo	creo	que	es	básico	esa	transversalidad,	que	te	la	da	el	trabajo	en	equipo	coordinado	
desde	el	centro,	no	que	sea	desde	los	compartimentos	estancos	donde	cada	profesor	esto	lo	entienda	de	una	
manera	y	lo	haga	de	una	manera”	(E4).	
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Reivindicar la transversalidad de la aplicabilidad de los ODS  

Desde	 la	realidad	de	 los	programas	curriculares,	 los	ODS	pueden	concebirse	como	una	materia	en	sí	
misma	a	incorporar,	a	pesar	de	las	mencionadas	dificultades	que	comporta	cualquier	cambio	en	los	verifica.	
Sin	 embargo,	 resulta	 mucho	 más	 sencillo	 y	 aplicable	 a	 corto	 plazo	 concebirlos	 como	 una	 formación	
transversal	que	puede	y	debe	integrarse	en	la	transferencia	de	conocimientos	académicos	de	cada	materia:	

“Cuando	 se	 crea	 ese	 caldo	de	 cultivo	pues,	 por	 supuesto,	 se	pueden	 incorporar	asignaturas	nuevas	que	
serían	muy	necesarias,	 incluso	titulaciones	nuevas,	pero	también	las	que	ya	están,	[...]	que	forman	parte	de	
nuestra	 identidad	y	que	tenemos	que	dar	y	que,	a	 lo	mejor,	pueden	resultar	o	parecer	muy	teóricos	o	muy	
abstractos,	pero	[...]	están	súper	vinculados	con	los	ODS.	Entonces,	eh…	no	creo	que	haya	que,	que	prescindir	
de	ellos,	sino	a	lo	mejor	reorientarlos.	Y	creo	que	eso	es	muy	potente	[...]	Creo	que	tenemos	que	aprovechar	todo	
ese	anclaje	y	esas	raíces	históricas	que	tenemos	e	ir	creando	esa	mancha	de	aceite,	eh…	Ir	motivando	a	la	gente	
y…	sí,	no	creo	que	tenga	que	ser	una	cosa	que	se	imponga,	sino	más	crear	esa	necesidad	e	ir	viéndole…	que	la	
gente	le	vaya	viendo	el	sentido”	(E6).	

Sin	olvidar	que	el	traslado	de	estos	contenidos	a	cada	asignatura	específica	no	implica	perder	la	visión	
relacional	con	el	conjunto	de	contenidos	del	currículo.	El	carácter	integral	de	los	ODS	no	solo	permite	buscar	
relaciones	 entre	 los	ODS	 y	 cada	 asignatura,	 sino	 entre	 el	 conjunto	 de	materias	 curriculares,	 desde	 una	
mirada	holística:	

“No	solamente	es	motivar	al	profesorado	[...]	Los	ODS,	por	su	propia	naturaleza,	requieren	transversalidad.	
Entonces,	yo	creo	que	tiene	que	haber	un	trabajo	de	coordinación	de	centro,	donde	nos	pongamos	de	alguna	
manera	a	trabajar	en	equipo,	comunicadamente;	un	mismo	ODS	lo	llevará	derecho	procesal,	pero	lo	llevará	
derecho	administrativo,	lo	llevará	derecho	penal…	Y	así	trabajaremos	en	el	centro”	(E4).	

	

Visibilizar y difundir 

“Hay	gente	que	se	acomoda,	pero	como	en	todos	los	oficios	y	en	todas	las	carreras.	[…]	Hemos	hecho	una	
web	muy	chula	[…]	Y	las	reuniones	de	proyecto	de	“yODSí”,	que	han	hecho	desde	el	vicerrectorado	de	igualdad	
de	mi	facultad,	[…]	Cada	vez	ha	habido	más	gente	en	las	reuniones.	Luego,	yo	creo	que	cuando	ves	que	es	una	
cosa	buena,	que	tienen	sus	fallos,	que	tienen	sus	complicaciones	porque	entender	las	metas	no	es	fácil,	que	tiene	
tal…	pero,	la	gente	se	va	interesando”	(E7).	

En	última	instancia,	se	propone	que	las	distintas	facultades	celebren	la	fecha	señalada	en	el	calendario	
como	día	mundial	de	los	ODS,	para	visibilizar	su	importancia	y	repercusión	a	través	de	distintas	actividades	
que	permitan	difundir	su	conocimiento	y	sumar	adhesiones:	
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“Dedicar	un	día,	ya	no	en	el	aula,	sino	a	nivel	de	facultades,	porque	el	23	de	septiembre	creo	que	es	el	día	
mundial	 [...]	de	 los	ODS.	Eso	sería	dedicarlo	en	 las	 facultades,	el	día	de	 los	ODS,	y	que	 fuese	visible	y	hacer	
actividades	transversales	entre	diferentes	aulas”	(E7).	

	

4.3.3. Profesorado 
En	relación	con	todo	lo	anterior,	el	profesorado	desempeñará	un	papel	protagónico	para	introducir	los	

ODS	en	el	contexto	particular	del	aula,	mediante	el	diseño	de	itinerarios	personales	y	adaptados,	pero	que	
pueden	 integrarse	 en	 el	marco	de	 los	programas	de	 respaldo	 ya	 vistos	desde	 cada	 facultad	 y	 la	 propia	
universidad.	

	
	

Trabajar desde el convencimiento de que la Agenda 2030 es de todos/as y para todos/as 

Lejos	 de	 la	 limitación	 identificada,	 de	 considerar	 que	 los	 ODS	 resultan	 más	 aplicables	 en	 ciertas	
disciplinas	o	grados	(sobre	todo,	del	ámbito	de	conocimiento	de	las	humanidades	y	las	ciencias	sociales),	
será	fundamental	entender	y	mostrar	la	proyección	de	estos	objetivos	en	cualquier	disciplina	y	asignatura:	

“Es	que	¿dime	una	carrera	que	puede	no	tener	nada	que	ver	con	esto?	Es	que	no	hay	ninguna,	a	mí	no	se	me	
ocurre	ninguna.	Entonces,	yo	creo	que	es	desconocimiento	o	falta	de	información,	si	es	lo	que	nos	falta	a	todos”	
(E7).	

	

Fomentar su aplicabilidad en cada ámbito disciplinario para que el alumnado valore su 
potencialidad 

El	convencimiento	del	profesorado	en	la	potencialidad	y	aplicabilidad	de	la	Agenda	2030,	permitirá	su	
incorporación	y	continuidad,	en	la	cadena	de	transmisión,	de	los	valores	identificados	entre	el	alumnado:	

“Primer,	cal	molta,	molta	formació	general,	molta	formació	aplicada	per	àmbit	de	coneixement,	perquè	la	
gent	entenga	que	sí	tu	estàs	estudiant	o	formant	a	futurs	farmacèutics,	mestres,	arquitectes...	quin	és	l’impacte	
d’eixa	activitat	humana	i	d’eixe	àmbit	de	coneixement	en	la	sostenibilitat.	Cal	interioritzar	l’agenda,	i	per	a	
això	cal	fer	l’exercici	de	localització	i	veure	quines	coses	se	tenen	que	adaptar	i	després	ja	a	partir	d’aquí	cal	
treballar	més	de	forma	interdisciplinar”	(E3).	
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Aplicar la Agenda 2030 en su conjunto, de forma integral y relacional, en los currículos y 
en el aula 

El	éxito	de	su	aplicabilidad	traspasa	la	vinculación	de	un	solo	objetivo	con	cierto	contenido	curricular,	
por	 lo	que	cobrará	pleno	significado	si	 las	relaciones	establecidas	permiten,	al	mismo	tiempo,	 trazar	un	
mapa	relacional	o	red	de	redes	de	mayor	alcance:	

“Si	tú	solamente	trabajas	los	15	primeros	objetivos,	que	son	los	económicos,	sociales	y	medio	ambientales,	
y	te	olvidas	del	16	y	del	17,	que	son	las	alianzas,	y	los	derechos	humanos	[…]	difícilmente	tú	me	puedes	estar	
contando	que	estás	haciendo	no	sé	qué	en	el	medio	ambiente,	si	no	estás	respetando	los	derechos	humanos	[…]	
Esto	es	una	parte	muy	importante”	(E1).	

	

El interés personal del profesorado puede mover estructuras 

Como	ya	hemos	señalado	en	todos	los	ámbitos,	las	motivaciones	particulares	son	capitales	identificar	
intereses	comunes,	y	la	suma	de	intereses,	para	para	asentar	los	cimientos	del	desarrollo	sostenible	en	la	
propia	institución:	

“Cualquier	cambio	no	es	fácilmente	aplicable.	Da	igual	que	sean	los	ODS	o	sea	lo	que	sea,	depende	de	la	
voluntad.	Pero,	depende	de	la	voluntad	individual,	más	que	de	la	colectiva.	O	sea,	antes	que	el	colectivo	está	el	
individual	[…]Por	ejemplo,	en	el	máster,	que	nos	llevamos	a	todos	los	del	máster	de	inglés,	a	80	personas,	a	una	
actividad	de	ODS,	vamos	no	sé	qué	porcentaje,	pero	muy	bajo,	conocía	lo	que	eran	los	ODS	este	año.	Y	llevamos	
ya	5	de	implementación.	¿Qué	quiere	decir?	Pues	que	cómo	no	empecemos	en	cascada	[...]	Si	empezamos	la	casa	
por	el	tejado	es	cuando	va	a	ser	muy	complicado	implementarlo.	O	sea,	desde	las	instituciones	hacia	abajo	no,	
creo	que	tiene	que	ser	al	revés,	desde	cada	uno	hacía	arriba.	Y	claro	que	va	a	ser	complicado,	todos	los	cambios	
son	 complicados,	 pero	 falta	mucha	 conciencia,	mucho	 conocimiento	 falta.	 Y	 creo	 que	 eso	 es	 lo	 que	 sí	 que	
tenemos	cada	uno	en	nuestras	clases,	creo	que	es	más	fácil”	(E7).	

	

Desde la motivación y concienciación del profesorado 

Desde	una	actitud	dialogante	y	cooperativa,	huyendo	de	posiciones	autoritarias	e	individualistas:	
“sensibilitzant	al	professorat	pa	que	vaja	siguent	la	corretja	de	transmissió	cap	a	l’alumnat,	més	que	obligar	

[...]	 Tenim	 que	 transversalitzar	 el	 mig	 ambient,	 tenim	 que	 transversalitzar	 ètica,	 responsabilitat	 social,	
aspectes	 mig	 ambientals	 [...]	 Entonces,	 o	 el	 professor	 està	 imbuït,	 un	 poquet	 sap	 a	 on	 va	 i,	 dintre	 de	
l’assignatura,	i	dintre	de	la	seua	guia	docent,	va	calant;	però	obligat	[...]	jo	pense	que	no	va	a	ser	efectiu”	(E2).	

En	 este	 sentido,	 el	 compromiso	 voluntario	 por	 parte	 del	 profesorado	 será	 decisivo	 para	 accionar	 la	
palanca	del	cambio	en	el	aula:	
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“Bueno,	los	ODS	en	las	aulas,	si	el	profesorado	quiere,	yo	creo	que	puede	entrarlo	perfectamente	[…]	Si	tú	
tienes	un	profesorado	comprometido,	[…]	yo	creo	que	es	el	profesor	al	que	hay	que	atraer	a	que	el	debate	del	
desarrollo	lo	lleve	en	un	sentido	amplio.	Y	salir	[…]	del	temario	que	ya	tiene	establecido,	de	hace	diez	años…	Es	
que	las	cosas	cambian	[…]	No	creo	que	sea	tan	complicado	incluir	estos	contenidos	en	el	aula	y	que	el	alumnado	
lo	conozca	[…]	Hay	profesores	que	lo	hacen”	(E5).	

	

Diseñar un programa de innovaciones docentes que permita aplicar los ODS en el aula, 
atendiendo a los intereses y motivaciones del alumnado 

Y	tratando	de	conciliar	los	intereses	docentes	con	las	motivaciones	y	expectativas	del	alumnado:	
“Una	de	mis	alumnas	de	TFM	[...]	su	programa	está	todo	basado	en	los	ODS,	es	decir,	cada	unidad	didáctica	

es	un	ODS	distinto	[...]	Hay	maneras	de	incorporarlos	a	través	de	lecturas,	a	través	de	reflexiones,	a	través	de	
actividades,	a	través	de	videos…	a	través	de,	de	sesiones	de	debate	y	de	pensamiento	crítico”	(E7).	

Para	 ello	 puede	 resultar	 muy	 pedagógico	 recurrir	 a	 la	 incorporación	 de	 metodologías	 docentes	
innovadoras,	por	ejemplo,	basadas	en	estrategias	de	gamificación	para	atraer	la	atención	del	alumnado,	e	
incorporar	una	dimensión	lúdica,	divertida,	en	el	proceso	de	aprendizaje:	

“O	sea,	organizar	torneos,	por	ejemplo,	hay	que	llevar	las	actividades	a	las	aficiones	que	tienen	nuestro	
alumnado,	hacer	APPs…	Si	tú	le	pones	un	ODS	en	un	móvil,	ya	te	digo	que…	lo	que	no	puede	ser	es	llevarlo	a	
nuestro	terreno,	que	es	el	de	vamos	a	esta	lectura	y	vamos	a,	a	corregirla…	No	[...]	Y	creo	que	una	herramienta	
fundamental	para	esto	es	la	gamificación.	Creo	que	es…	no	fundamental,	sino	eh…	mágica	[...]	Juegos	online,	
juegos	 en	 clase	 [...]	 Están	 los	 juegos	 de	 rol,	 por	 ejemplo,	 y	 eso	 también	 es	 gamificarlo.	 Creo	 que	 esa	 es	 la	
metodología	[...]	Es	la	más	efectiva	[...]	Se	pueden	hacer	mil	cosas…	jugando.	Creo	que	la	gamificación	es	la	
metodología	para	implementarla	en	el	aula.”	(E7)		

	

Diseñar estrategias colaborativas que promuevan la implicación activa del alumnado 

La	 introducción	 de	 todos	 estos	 avances	 e	 innovaciones	 educativas	 suponen,	 en	 última	 instancia,	 la	
introducción	 de	 estrategias	 colaborativas	 que	 promuevan	 un	 modelo	 de	 enseñanza-aprendizaje	
colaborativo	e	inclusivo:	

“La	mejor	manera	 de	motivar	 a	 un	 profesor	 es	 trabajar	 codo	 a	 codo	 con	 el	 alumno,	 con	 el	 alumnado	
motivado	que	está	participando	ahí	porque	quiere.	Organizar	equipos,	eh…	Eso	empezó	con	poca	gente,	y	este	
año	 creo	 que	 nos	 hemos	 presentado	 196	 equipos	 que	 supone	 mucho	 profesorado	 y	 mucho	 alumnado.	
Evidentemente	tiene	que	ser	poco	a	poco,	pero…	igual	que	el	concurso	MOTIVEM,	algo	parecido	con	los	ODS,	
de	hacer	propuestas	de	implementación	de	ODS	eh…	O	sea,	o	de	transferencia	de	ODS	y	tal.	Y	el	profesorado	se	
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va	a	poner	a	ello	[...]	De	hecho,	los	propios	MOTIVEM	este	año,	eh…	puntuaba	el	que	impactaran	en	los	ODS.	
Con	lo	cual	todo	el	que	ha	participado	los	ha	conocido”	(E7).	

	

4.3.4. Alumnado 
Implicación y creación de sinergias entre profesorado-alumnado para estimular la 
movilización 

Si	el	objetivo	es	 la	 implicación	activa	del	alumnado,	 conseguir	que	decida	movilizarse	para	 recibir	y	
transmitir	estos	objetivos,	será	fundamental	buscar	puntos	de	encuentro	por	parte	del	profesorado	para	
poner	 de	 relieve	 aquellos	 elementos	 comunes,	 compartidos,	 que	 hagan	 viable	 la	 implementación	 de	
fórmulas	de	trabajo	colaborativas.	Al	mismo	tiempo,	estas	acciones	“desde	abajo”	es	importante	que	sean	
reconocidas	y	estimuladas	“desde	arriba”	para	aprovechar	todo	este	potencial	y	multiplicar	la	motivación	y	
participación	juvenil:	

“Yo	empezaría	esas	iniciativas	[…]	visibilizando	a	la	gente	que	desde	abajo	está	trabajando	durante	mucho	
tiempo	 sin	 tener	 estructuras.	 Entonces,	 creo	 que	 es	 importante	 reconocer	 ese	 trabajo,	 visibilizarlo	 y	 crear	
sinergias	[…]	Creo	que	la	ciudadanía	está	muy	movilizada,	cada	vez	hay	más	gente	implicada	en	estos	temas,	
eh…	lo	vemos	en	los	modos	de…	de	consumo	de	la	ciudadanía,	lo	vemos	en	[…]	la	cantidad	de	gente	que	está	
utilizando	las	bicicletas,	la	cantidad	de	productos	que	se	están	consumiendo	de	cercanía…	muchas	iniciativas,	
¿no?	Ahora	estamos	en	un	grupo	de	 trabajo	que	hemos	hecho	desde	el	 vicerrectorado	de	 sostenibilización	
curricular	y	hay	muchísimo	profesorado	haciendo	este	tipo	de	cosas	desde	hace	muchos	años.	Que	a	lo	mejor	
no	sabían	que	eran	ODS,	pero	al	final	es	la	filosofía	ODS	y	son	temas	que	pues	a	lo	mejor	es	que	estaban	antes	
de	 2015	 y	 entonces	 no	 se	 llamaban	ODS,	 pero,	 pero	 son	 ¿no?	 [ntx]	 Entonces,	 creo	 que	 es	muy	 importante	
visibilizar,	reconocer	y	trabajar	conjuntamente.	Y	a	partir	de	ahí,	recoger	esas	demandas,	y	darle	forma	de	
estructuras	para	exigir	políticas	universitarias	que	cambien;	y,	sobre	todo,	yo	más	que	imponer	[…]	yo	creo	que	
es	más	por	la	vía	del	reconocimiento,	por	ejemplo,	en	la	docencia	se	reconozcan	esas	cosas,	que	los	proyectos	
de	 innovación	 docente	 se	 reconozcan,	 que	 se	 den	 ayudas	 a	 la	 metodología,	 que	 se	 facilite	 el	 diálogo	
interdisciplinar,	todo	este	tipo	de	cosas	creo	que	son	más	importantes	que	sacar	una	serie	de	exigencias…”	(E6).	

Como	se	deduce	del	anterior	testimonio,	la	convicción	y	concienciación	personal	hacia	ciertos	temas	ha	
conllevado	 la	puesta	 en	marcha	de	 ciertas	 acciones	que,	 sin	 ser	 conscientes	de	 estar	 ligadas	 a	 los	ODS,	
suponen	un	avance	para	la	 implementación	de	este	programa.	Esta	actitud	es	ya,	en	sí	misma,	un	factor	
potencial	que	es	 fundamental	 integrar	para	coordinar	todos	 los	esfuerzos	en	esta	 línea.	A	partir	de	este	
primer	paso,	 todo	 lo	que	suponga	incorporar	estos	principios	en	todas	 las	bases	y	convocatorias,	en	 los	
requisitos	de	cualquier	proyecto	o	investigación,	contribuirá	a	su	consolidación	institucional:	
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“Entonces,	sí	que	es	cierto	que,	que	el	profesorado	tiene	que	estar	en	esto	[…]	Y	tiene	que	estar	pues	eso,	al	
día	de	todo.	Y	eso	es	así.	Entonces,	bueno,	pues	si	tú	le	metes	en	las	convocatorias	de	investigación	del	tema	de	
la	agenda,	si	en	las	convocatorias	del	profesorado	también	le	metes	el	tema	de	la	agenda,	[…]	los	que	no	lo	
conocen	también	van	haciendo	un	poco	ese	proceso	de	reflexión	y	de…	Y,	y	luego	en	el	equipo	de	gobierno	y	en	
el	PAS,	en	la	gente	de	gestión.	Esto	es	un…	una	ciudad.	Y	se	puede	gestionar	como	tal”	(E5).	

En	la	misma	línea	se	sitúa	este	otro	testimonio	que,	incluso,	plantea	la	convocatoria	de	premios	u	otras	
acciones	que	actúen	como	estímulo	o	 incentivo	para	el	profesorado	y	el	alumnado	involucrado	en	estos	
temas.	 La	 finalidad	 última	 es	 reconocer	 y	 visibilizar	 su	 trabajo,	 para	 que	 puedan	 identificar	 iniciativas	
análogas	y	establecer	vínculos,	tejiendo	redes	interdisciplinarias	e	intercomunitarias:	

“Fomentar	la	coordinación	docente,	los	proyectos	de	innovación,	que	las	convocatorias	que	sacan	todos	los	
años,	pues	que	haya	una	línea	de	reconocimiento	de	la	sostenibilidad	[…]	Por	ejemplo,	los	TFM,	los	TFG,	las	
tesis,	se	pueden	vincular	a	algunos	ODS	y,	a	lo	mejor,	pues	se	pueden	ofertar	unos	premios	[…]	para	la	gente	
que	esté	trabajando	en	eso,	visualizarlo	[…]	Este	año,	por	ejemplo,	en	el	FIPPU,	en	el	curso	de	formación,	hemos	
iniciado	el	curso	con	una	serie	de	cursos	con	las	ideas	de	la	igualdad,	la	diversidad	y	la	sostenibilidad.	Un	poco	
para	que	el	profesorado	de	la	casa	se	vaya	viendo	que	estos	valores	son	parte	de	la	identidad	de	la	Universidad	
de	Valencia	y	de	alguna	manera	tendrían	que	ser	parte	del	profesorado	también	[…]	Para	pedir	quinquenios	
hay	que	pedir	docencia,	y	en	la	docencia…	tienes	que	decir	los	cursos	que	has	dado	y	tal,	pues	también	que	
sirvan	 los	 de	 sostenibilidad.	 Entonces,	 dentro	 de	 lo	 que	 hay,	 visibilizar	 y	 poner	 líneas	 estratégicas	 de	
financiación,	de	reconocimiento	de	méritos,	de	cara	al	profesorado	y	al	alumnado	que	esté	vinculado	a	estos	
temas	[…]	Que	la	gente	que	está	trabajando	en	estos	temas	no	se	sienta	sola	y	la	gente	que	no	los	conoce	sepa	
que	puede	hacerlo,	que	puede	colaborar	con	otras	personas”	(E6).	

	

La aplicabilidad debe ser en todos los ámbitos, dentro y fuera de la universidad 

El	 alumnado	 no	 debe	 interpretar	 la	 Agenda	 2030	 de	 forma	 compartimentada,	 sino	 ser	 capaces	 de	
relacionar	sus	17	objetivos	para	entender	su	potencialidad	y	alcance	plural,	desde	la	corresponsabilidad	y	
la	capacidad	de	aplicarla	en	todas	las	esferas	de	la	vida:	

“Llavors,	 sí	 que	 hi	 ha	 alguns	ODS	que	 estan	més	 relacionats	 amb	alguns	 àmbits	 de	 coneixement.	 Però,	
enrecordem-nos	també	que	no	tenim	que	partir	l’agenda	en	[...]	disset	trossos.	O	siga,	l’agenda	és	una,	vale?	[…]	
Cada	branca	de	coneixement	pot	fer	una	aportació?	Absolutament.	Això	és	una	de	les	coses	que	jo	sempre	dic:	
l’agenda	[…]	és	molt	important,	però	no	només	centrar-nos	en	el	contingut	de	l’agenda,	sinó	en	l’esperit	de	
l’agenda.	I	els	valors	i	principis	rectors	de	l’agenda.	Llavors,	un	dels	principis	rectors	és	la	corresponsabilitat.	
Bueno,	ells	no	li	diuen	corresponsabilitat,	li	diuen	responsabilitat	[...],	responsabilitat	per	a	tots	els	països,	per	
a	tots	els	agents	socials.	Però,	eixa	responsabilitat	compartida	és	subsidiària	i	això	ho	diu	clarament	l’agenda.	
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I	 això	que	 vol	 dir?	Que	qui	 té	més	 recursos,	 té	més	 responsabilitat.	 I	 l’altra	dimensió	de	 la	 responsabilitat	
subsidiària	és	que	ho	hem	de	fer	de	forma	conjunta	[ntx]	però	[...]	també	en	funció	del	coneixement.	Llavors,	ho	
fem	junts,	però	deleguem	en	qui	sap	més	cada	cosa.	I	això	és	un	principi	de	l’agenda.	I	a	mi	es	una	cosa	que...	jo	
crec	que	no	hem	acabat	d’entendre	l’agenda.	Si	no	la	localitzem,	no	l’entenem.	I	si	no	entenem	els	principis	
rectors,	no	ho	farem	bé”	(E3).	

	

Impacto en el futuro laboral 

El	alumnado	es,	en	definitiva,	el	colectivo	principal	al	que	dirigir	cualquier	acción	formativa,	con	un	doble	
rol	 como	 receptor	 y	 transmisor	 del	 cambio.	 Por	 tanto,	 el	 ocupar	 la	 base	 de	 esa	 estructura	 piramidal	 y	
jerárquica	de	la	universidad	no	significa	que	tengan	una	posición	menos	relevante,	sino	todo	lo	contrario.	
Desde	el	sustrato	es	desde	donde	se	puede	abonar	el	terreno	para	que	este	proceso	de	transformación	eche	
raíces	y	dé	frutos	a	largo	plazo,	y	más	allá	del	contexto	académico:	

“Es	verdad	que	estamos	formando	para	que	las	nuevas	generaciones	implementen	el	cambio	[...]	Yo	creo	
que	todos	hemos	de	ser	motor	[...]	No	se	trata	de	que	haya	un	único	motor,	sino	muchos	motores”	(E6).	
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Gráfico	3.	Resumen	de	conceptos	clave	para	diseñar	el	itinerario	en	sentido	relacional	

	

4.4. Posibles aportaciones de la integración de los 
ODS a la institución, al personal, al alumnado y a 
los futuros egresados 
4.4.1. Universidad 

La	apuesta	de	la	universidad	por	respaldar	la	aplicación	de	los	ODS	supondrá,	como	principal	aportación,	
la	 transferencia	 de	 conocimientos,	 destrezas	 y	 actitudes	 más	 allá	 de	 los	 límites	 curriculares	 de	 cada	
disciplina	 y	 de	 la	 propia	 institución.	 El	 compromiso	 de	 la	 universidad	 debe	 ir	 más	 allá	 de	 capacitar	
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profesionalmente	al	alumnado	y	dirigirse	a	proporcionar,	a	través	de	la	implicación	de	toda	la	comunidad	
educativa,	una	 formación	 integral	y	 transversal	en	materia	de	ODS.	Con	ello,	además	de	enriquecerse	el	
potencial	académico	y	personal	del	alumnado,	las	capacidades	adquiridas	también	serán	transferidas	a	la	
sociedad	mediante	la	incorporación	de	las/los	futuros	egresados	al	mercado	laboral.	En	definitiva,	su	mayor	
contribución	será	que	 las	próximas	generaciones	universitarias	no	solo	destaquen	por	su	alto	grado	de	
capacitación	 y	 especialización	 profesional,	 por	 ser	 “competentes	 y	 competitivas”,	 sino	 también	 por	 el	
potencial	 humano	que	proporciona	 una	mirada	 abierta,	 inclusiva	 y	 solidaria	 sobre	 nuestro	 entorno.	 La	
Universidad,	 como	 institución	 al	 servicio	 de	 la	 Educación	 Superior,	 no	 puede	 perder	 de	 vista	 que	 la	
profesionalización	ha	de	ir	de	la	mano	de	una	formación	integral	sostenible,	aplicable	en	cualquier	contexto	
y	a	lo	largo	de	la	vida,	para	construir	un	proyecto	de	ciudadanía	como	personas	que	vivimos	en	sociedad:	

“La	misión	de	la	universidad	no	solamente	es	crear	buenos	profesionales	competitivos	y	competentes,	sino	
que	es	dejar	 el	mundo	en	 las	manos	de	 los	 ciudadanos	de	 la	universidad,	al	 final,	 ¿no?	Entonces,	 si	 lo	que	
queremos	son	profesionales	que	tengan	la	cabeza	bien	amueblada	y	que	lleguen	a	sus	trabajos	y	puedan	ejercer	
el	trabajo	con	otros	valores	y	[...]	hacer	dinero	de	otra	manera,	teniendo	en	cuenta	otros	intereses,	bueno,	pues	
entonces	[habrá	que	educar]	en	la	solidaridad	y	en	la	colaboración	ciudadana	[...]	Pero	todo	eso	es	nuestra	
misión	explicárselo.	[...]	Nuestros	programas	están	hechos	para	que	la	gente	sea	competitiva	y	muy	competente	
como	 profesionales,	 pero	 humanamente,	 éticamente	 y	 políticamente,	 en	 el	 sentido	 de	 ciudadano,	 como	
persona,	eso	no	lo	estamos	haciendo”	(E4).	

	

4.4.2. Personal universitario 
El	mayor	beneficio	que	del	profesorado	que	decida	sumarse	a	este	otro	modelo	de	aprendizaje	 será	

contribuir	a	abrir	la	mente	del	alumnado,	traspasando	los	contenidos	curriculares,	e	introducirlo	en	una	
nueva	forma	de	mirar	a	su	alrededor	para	desarrollar	su	sensibilidad.	Esta	será	la	base	para	aproximarse,	
comprender,	integrar	y	aplicar	los	ODS	en	su	vida	y	su	práctica	profesional,	y	el	profesorado	tiene	en	todo	
ello	una	posición	central	como	personal	docente	de	la	universidad:	

“Nosotros	 tenemos	una	cosa	que	 se	 llama	 transferencia.	Entonces,	 si	desde	dentro	aprendemos	 todos	a	
funcionar	 así,	 si	 el	 alumnado	 es	 consciente	 de	 que	 hay	 unos	 objetivos	 y	 unos	 indicadores,	 y	 hacemos,	 por	
ejemplo,	como	el	taller	que	hemos	propuesto	[…],	‘¿cómo	puedes	impactar	en	los	ODS?’,	porque	tenemos	que	
enseñarles	[…]	Para	mí,	ese	es	el	buen	sentido	de	la	transferencia.	Tienen	que	salir	de	la	universidad	sabiendo	
que	hay	un	plan	estratégico,	que	tenemos	una	ruta,	que	pueden	cogerla	o	no,	eso	ya	es	cosas	de	cada	uno,	pero	
que	por	lo	menos	que	tienen	la	opción	de	poder	seguir	esa	ruta	e	impactar	en	este	planeta”	(E7).	
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4.4.3. Alumnado  
La	 aplicación	 de	 los	 ODS	 en	 el	 alumnado	 fomentará	 la	 adopción	 de	 una	 mirada	 crítica,	 reflexiva	 y	

empática,	gracias	a	recibir	una	formación	transversal	que	les	proporcione	un	sustrato	para	desarrollarse	
con	éxito	en	el	terreno	profesional	y	personal;	por	tanto,	más	allá	de	la	formación	estrictamente	curricular	
de	cada	disciplina:		

“Tendremos	egresados	con	una	visión	mucho	más	 integral,	que	por	cierto	es	uno	de	 los	objetivos	de	 las	
universidades,	 esa	 formación	 integral	 que	 les	 permite	 conocer	 que,	 ‘¡Oiga!	 No	 solamente	 usted	 sabe	 de	
ingeniería,	sino	que,	además,	eh,	sabe	conectar	con	el	mundo	que	tenemos”	(E1).	

Esa	 amplitud	 de	 miras	 les	 permitirá	 una	 mayor	 aproximación	 y	 comprensión	 a	 la	 complejidad	 y	
diversidad	de	nuestro	mundo,	en	el	que	todo	responde	a	procesos	dinámicos	de	interacción	que	requieren	
la	adopción	de	un	punto	de	vista	holístico	y	transversal:		

“Entonces,	 ¿el	alumnado	qué	 se	 lleva?	 […]	Una	 formación	básica,	 vital,	 importantísima,	añadida	 […]	Es	
formación	en	temáticas	transversales	[…]	Los	campos	tienen	que	ser	transversales,	es	que	no	se	puede	vivir	la	
matemática	sin	la	lengua,	no	se	pueden	vivir	las	ciencias	sociales	sin	[…]	la	lengua	tampoco.	[…]	De	hecho,	el	
documento	puente	famoso	de	secundaria	[…]	habla	de	competencias	transversales.	Y	ahí	es	donde	metemos	los	
ODS.	Entonces,	¿qué	se	llevan?	Formación	en	competencias	transversales.	Y	si	podemos,	que	sepan	aplicarlas.	
[…]	Es	todo	aplicado”	(E7).		

Esta	otra	perspectiva,	bajo	el	paraguas	de	la	formación	en	desarrollo	sostenible,	situará	al	alumnado	en	
una	posición	estratégica	para,	en	su	futuro	profesional,	ser	capaz	de	relacionarse	de	forma	eficaz	fuera	de	
su	 zona	 de	 confort	 y	 teniendo	 como	 meta	 el	 beneficio	 de	 la	 responsabilidad	 social	 corporativa,	 cuya	
consideración	será	un	activo	en	cualquier	empresa	o	entorno	sociolaboral:	

“Ya	hay	empresas	[…]	que	están	valorando	el	que	el	alumnado	tenga	formación	en	desarrollo	sostenible	
¿vale?	Eso	implica	tener	formación	en	ODS.	[…]	Se	está	hablando	mucho	de	la	cogobernanza,	de	que	empresas	
privadas	están	colaborando	con	empresas	públicas	[…]	Evidentemente,	el	alumnado	tiene	que	salir	formado	
en	desarrollo	 sostenible,	para	que	 las	empresas	puedan	 incorporarlos	a	 sus	programas	de	responsabilidad	
social	 corporativa,	 por	 ejemplo	 […]	Nuestro	 alumnado,	 tiene	 que	 estar	 formado	para	 saber	 lo	 que	 es	 una	
responsabilidad	social	corporativa,	y	saber	participar	y	aportar	[…]	Tú	te	pones	a	mirar	ODS	en	empresas,	y	
todas	 las	 grandes	 empresas	 del	 mundo,	 tienen	 su	 responsabilidad	 social	 corporativa	 dedicada	 a	 algo	 de	
sostenibilidad”	(E7).	
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4.4.4. Futuros egresados 
En	relación	con	lo	anterior,	el	alumnado	que	haya	asimilado	esta	formación	integral	se	incorporará	al	

mercado	 laboral	 estando	 en	 disposición	 de	 mirar	 el	 mundo	 desde	 la	 óptica	 social	 (global),	 que	
trascienda	el	mero	interés	individual,	como	única	vía	de	comprensión	e	integración	en	ese	escenario	
plural	y	complejo:	

“Entender	ese	mundo	global	en	el	que	vivimos	[…]	Si	no	tenemos	esa	capacidad	de	entender	esa	visión	del	
mundo,	difícilmente	los	egresados	van	a	poder	tener	la	capacidad	de	integrarse	en	ese	mundo	laboral	en	el	que	
estamos	viviendo”	(E1).	

El	reconocimiento	de	la	diversidad	implica	la	aceptación	de	una	realidad	multifactorial	en	la	que	todo	
está	relacionado,	de	manera	que	asumirán	que	sus	acciones	provocarán	reacciones	cuyo	impacto	debe	ser	
sopesado	desde	una	actitud	de	corresponsabilidad	hacia	el	entorno	social	y	natural	del	que	forman	
parte.	 El	 hecho	 de	 pensarse	 y	 concebirse	 como	 parte	 integral	 de	 una	 estructura	mayor	 despertará	 la	
con(s)ciencia	 y	 sensibilidad	 para	 intervenir	 en	 cada	 escenario	 específico	 mediante	 desde	 acciones	
responsables	y	sostenibles:	

“Realmente	para	mí	la	parte	más	importante	de	los	ODS	es	esa	transversalidad	[...]	Y	otro	aspecto	que	se	
tiene	que	dar	a	los	egresados,	es…	tienen	que	ser	muy	conscientes	que	lo	que	quieran	hacer	en	la	vida	lo	pueden	
hacer,	pero	lo	tienen	que	hacer	eh…	con	el	conocimiento	de	que	ahora	todo,	todo,	está	relacionado,	unas	cosas	
con	otras.	Y	cualquier	acción	que	hagan	en	un	ámbito	va	a	repercutir	necesariamente,	aunque	no	quiera,	en	el	
resto	de	ámbitos.	Y	yo	creo	que	eso	es	fundamental.	Yo,	si	conseguimos	que	sean	consciente	de	que	los	ODS	son	
un	pack	[...],	que	unos	influyen	en	los	otros,	yo	creo	que	ya	habremos	conseguido	mucho	[...]	Y	que,	por	supuesto,	
lo	hagan	todo	desde	el	respecto	al	planeta,	a	las	personas,	al	desarrollo…	Y	desde	una	perspectiva	por	supuesto	
de	la	sostenibilidad.	Yo	con	eso	creo	que	sería	el	objetivo	final”	(E4).	

Asimismo,	esa	visión	relacional	les	llevará	a	aplicar	en	su	práctica	profesional	una	perspectiva	creativa	
y	 crítica,	 que	 les	 capacite	 para	 la	 resolución	 de	 problemas	 complejos.	 Lejos	 de	 limitarse	 a	 la	
reproducción	automática	de	los	conocimientos	adquiridos,	sus	decisiones	se	fundamentarán	en	un	enfoque	
aplicado	y	contextualizado:	

“Para	un	alumno	o	alumna,	un	futuro	egresado	de	la	universidad,	esa	visión	del	mundo,	¿no?	[…]	Tener	esa	
visión	global	del	mundo	y	seguramente	será	mejor	para	tu	empresa,	por	muy	familiar	que	sea	[...]	o	ya	si	estás	
en	una	grande,	y	 luego…	Y	muchos	chavales	de	aquí,	que	acabarán	en	multinacionales	y	que	acabarán	en	
organismos	internacionales	[...]	tienen	que	conocer	el	debate	del	desarrollo”	(E5).	
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Gráfico	4.	Resumen	de	las	principales	aportaciones	derivadas	de	la	aplicación	de	los	ODS	en	la	universidad,	
entre	los	diferentes	ámbitos	y	agentes	implicados	
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4.5. Principales líneas de interés 
A	partir	de	todas	las	aportaciones	enunciadas	por	las	personas	que	han	participado	en	la	investigación,	

desde	su	conocimiento	aplicado	y	experiencial	en	materia	de	los	ODS,	podemos	concluir	que	su	integración	
en	la	universidad	es	una	meta	deseable	y	deseada,	cada	vez,	por	mayor	número	de	representantes	de	los	
distintos	colectivos.	Nadie	duda	de	la	potencialidad	de	las	medidas	contenidas	en	ellos,	que	tienen	en	su	
línea	 de	 horizonte	 el	 bienestar	 común	 de	 la	 humanidad.	 Sin	 embargo,	 los	 conceptos	 de	 desarrollo,	
sostenibilidad	o	humanidad,	 en	 términos	de	globalidad,	 resultan	categorías	demasiado	abstractas	 como	
para	traducirlas	fácilmente	al	escenario	de	la	Universidad	(con	mayúsculas,	al	entenderse	también	como	
categoría	abstracta)	o,	más	bien,	de	cada	universidad	(con	sus	facultades,	departamentos	y	servicios	que	la	
integran).	Tras	ello	está	el	deseo	de	focalizar	esa	imagen	vaga	y	difusa	en	puntos	de	anclaje	concretos.			

La	Agenda	2030,	con	sus	17	ODS	y	169	metas,	supone	una	hoja	de	ruta	que	puede	comportar	indudables	
beneficios,	 pero	 la	 percepción	 generalizada	 es	 que	 su	 grado	 de	 abstracción,	 bajo	 esa	 voluntad	 de	
universalidad,	hace	muy	difícil	su	traslado	y	aplicación	al	ámbito	universitario	particular.	

De	ahí	la	reivindicación	permanente	de	recurrir	a	la	Agenda	2030	para	conocerla	y	comprenderla,	pero	
siempre	 con	 el	 compromiso	 de	 (re)interpretarla	 y	 adaptarla	 a	 la	 singularidad	 de	 cada	 escenario.	 La	
capacidad	para	trasladar	esos	principios	teóricos	a	la	práctica	de	cada	contexto,	de	‘aterrizarlos’	en	cada	
terreno	específico,	supone	un	doble	movimiento,	de	distancia	y	proximidad,	que	ha	alumbrado	el	término	
de	‘glocalizar’	como	resultado	de	esa	simbiosis	constante	derivada	de	la	necesidad	de	“pensar	en	global	y	
actuar	en	local”.		

En	 el	 marco	 de	 las	 universidades	 públicas	 valencianas,	 implica	 establecer	 las	 posibles	 relaciones	 y	
sinergias	entre	estos	objetivos	y	los	intereses	de	los	diferentes	colectivos	universitarios,	con	la	finalidad	de	
poder	aplicarlos	e	integrarlos	en	su	ámbito	de	acción.	El	deseo	de	institucionalizar	la	aplicación	de	estos	
objetivos	 ha	 llevado,	 incluso,	 a	 pensar	 estrategias	 que	 permitan	 su	 incorporación	 en	 los	 contenidos	
curriculares	de	los	distintos	grados	y	posgrados,	con	la	colaboración	activa	del	profesorado	y	la	implicación	
del	 alumnado,	 y	 bajo	 el	 respaldo	 de	 la	 propia	 estructura	 académica.	 Sin	 embargo,	 las	 dificultades	 para	
arbitrar	 cambios	 en	 los	programas	 curriculares	han	planteado	alternativas	que	permitan	 trabajar	 en	 el	
conocimiento	y	difusión	de	los	ODS	como	mecanismo	de	visibilidad	y	sensibilización	a	gran	escala.	Bien	es	
cierto	que	el	relato	de	la	Agenda	2030	va	calando	en	el	imaginario	de	la	Universidad,	pero	lo	cierto	es	que	
los	avances	advertidos	desde	2015	se	han	producido	de	forma	lenta	y	hay	un	consenso	unánime	al	admitir	
que	falta	mucho	camino	por	recorrer.		

Buena	parte	de	las	personas	entrevistadas	en	este	proyecto	coinciden	en	que	la	aplicación	de	los	ODS	
resulta	 más	 sencilla	 y	 operativa	 en	 ciertos	 grados,	 sobre	 todo	 dentro	 del	 campo	 disciplinario	 de	 las	
Humanidades	 y	 las	 Ciencias	 Sociales,	 encontrando	 más	 reticencias	 en	 el	 ámbito	 de	 las	 denominadas	
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‘Ciencias	Puras’	o	carreras	técnicas.	Con	todo,	el	discurso	recurrente	de	la	transversalidad,	como	seña	de	
identidad	de	la	aplicabilidad	de	los	ODS	en	la	universidad,	implica	superar	esta	visión	restrictiva	y	trabajar	
en	la	incorporación	de	dichos	objetivos	en	cualquier	asignatura.	Incluso,	desde	un	enfoque	más	amplio	que	
permita	 establecer	 relaciones	 entre	 diferentes	 asignaturas	 o	 grados,	 a	 partir	 de	 una	mirada	 integral	 o	
relacional,	y	de	un	modelo	de	trabajo	colaborativo	que	apele	a	la	corresponsabilidad.	

En	última	instancia,	no	podemos	perder	de	vista	que,	por	encima	de	las	limitaciones	identificadas,	todas	
las	personas	entrevistadas	son	cercanas	al	programa	de	los	ODS,	incluso	han	trabajado	de	forma	activa	en	
su	desarrollo	e	implementación	en	el	marco	universitario.	Por	tanto,	el	discurso	general	que	defienden	es	
que	 éstos	 podrían	 aplicarse	 en	 cualquier	 disciplina.	 La	 cuestión	 capital	 es,	 entonces,	 pensar	 bien	 cómo	
llevarlo	a	cabo	y	ello	exige	un	esfuerzo	para	diseñar	el	mejor	itinerario	y	estrategias	para	hacerlo	posible.	
El	 reto	 sigue	 ahí,	 y	 los	 argumentos	 para	 estimular	 la	 motivación	 y	 generar	 adhesiones	 que	 permitan	
consolidar	este	proyecto,	 apuntan	hacia	 los	beneficios	que	esta	 formación	 transversal	 supondrá	para	 la	
propia	 institución,	 la	 comunidad	 educativa	 y	 los/as	 futuros/as	 egresados/as.	 A	 grandes	 rasgos,	 esta	
finalidad	se	resume	en	la	capacidad	de	formar	profesionales	que,	además	de	haber	asimilado	los	contenidos	
curriculares,	 sean	 empáticos	 con	 su	 entorno	 y	 entiendan	 su	 trabajo	 como	 una	 forma	 de	 contribuir	 al	
desarrollo	sostenible	de	su	comunidad	y,	con	ello,	a	la	justicia	social.	
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5. CONCLUSIONES 

Los	ODS	son	el	fruto	de	años	de	trabajo	realizados	en	la	senda	de	una	agenda	global	auspiciada	por	el	
compromiso	de	los	estados	miembros	de	las	Naciones	Unidas.	Con	la	finalidad	última	de	mejorar	la	vida	de	
las	personas	y	del	planeta	y	reducir	las	desigualdades,	los	ODS	han	irrumpido	en	las	sociedades	y	en	sus	
Instituciones	 clamando	 por	 un	 cambio,	 en	 buena	 medida	 radical,	 que	 afecta	 la	 manera	 como	 nos	
organizamos,	como	nos	relacionamos	las	personas	y	como	nos	relacionamos	con	el	planeta.	El	uso	de	la	
denominación	Agenda	2030	y	la	terminología	que	en	ella	se	emplea	han	sido	elegidas	con	la	clara	intención	
de	 marcar	 un	 rumbo,	 una	 hoja	 de	 ruta.	 Sin	 embargo,	 es	 en	 el	 terreno	 de	 la	 aplicabilidad	 donde	 nos	
encontramos	que	el	camino	está	por	despedregar,	allanar	y	aquilatar.	Las	inercias	adquiridas	están	en	el	
ADN	de	nuestras	sociedades	y,	en	cierta	manera,	se	resisten	ante	las	mutaciones	necesarias	para	avanzar	
en	 el	 bien	 común.	 Por	 su	 lado,	 las	 contradicciones	 existentes	 en	 la	 agenda	 emergen	 también	 como	
obstáculos	insalvables:	¿la	agenda	es	compatible	con	la	economía	mundial	actual?	¿Se	puede	conjugar	la	
sostenibilidad	y	el	crecimiento	económico?	Estas	y	otras	contradicciones,	menos	genéricas,	pero	igual	de	
resistentes,	constituyen	claros	escollos	a	la	hora	de	poner	en	práctica	los	ODS.		

La	 integración	 de	 la	 Agenda	 2030	 en	 la	 educación	 superior	 se	 mueve	 a	 diferentes	 ritmos.	 Muchas	
universidades	están	realizando	importantes	esfuerzos	con	la	finalidad	de	incorporar	las	metas	de	la	Agenda	
en	su	funcionamiento,	armonizar	sus	objetivos	con	los	de	los	ODS	y	sensibilizar	y	transmitir	a	la	sociedad	el	
conocimiento	 necesario	 para	 el	 despliegue	 de	 los	 mismos.	 Pero,	 en	 la	 serie	 de	 iniciativas	 que	 las	
universidades	están	llevando	a	cabo	con	el	fin	de	adaptarse	a	la	Agenda,	es	quizás	la	transformación	de	las	
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aulas,	las	materias	y	la	forma	como	se	enseñan	lo	que	menos	recorrido	lleva.	Es	quizás	este	el	aspecto	más	
controvertido	en	lo	que	concierne	la	integración	de	los	ODS	en	la	educación	superior,	pero	también	es	el	de	
más	calado.			

Este	trabajo	nos	ofrece	una	radiografía	del	poco,	por	no	decir	casi	nulo,	despliegue	que	tienen	los	ODS	
en	 los	 cursos	 y	 asignaturas	 que	 se	 imparten	 en	 la	 Universitat	 de	 València.	 Aunque	 las	 iniciativas	 para	
presentarlos	 fuera	 de	 los	 cursos	 y	 fuera	 del	 aula	 crecen	 en	 nuestra	 universidad:	 actividades	
complementarias,	cursos	de	formación	sobre	ODS	para	profesores	y	personal	investigador	en	formación,	
conferencias,	seminarios,	etc.	En	los	cursos,	los	ODS,	su	significado,	sus	metas,	y	la	Agenda	2030	únicamente	
se	enseñan	en	muy	pocas	carreras.		Por	lo	que	todavía	queda	mucho	por	hacer	para	que	el	estudiantado	
universitario	 los	 vaya	 asumiendo	 como	 parte	 de	 aquello	 que	 han	 de	 aprender	 para	 alcanzar	 su	 título	
universitario.		

Lo	más	importante	en	nuestra	investigación	ha	sido	intentar	asociar	los	contenidos	curriculares	con	los	
ODS.	Mediante	la	confección	de	campos	semánticos	de	cada	uno	de	ellos	hemos	podido	detectar	hasta	qué	
punto	los	contenidos	expresados	en	los	ODS	se	relacionan	o	incluso	están	presentes	en	las	memorias	de	
verificación	 de	 los	 grados	 y	másteres	 que	 se	 imparten	 en	 la	Universitat	 de	 València	 actualmente.	 Cabe	
enfatizar	que	no	se	trata	de	contenidos	que	se	relacionan	intencionada	y	directamente	con	los	ODS,	sino	que	
lo	 que	 hemos	 tratado	 de	 averiguar	 es	 hasta	 qué	 punto	 los	 contenidos	 expresados	 en	 las	memorias	 de	
verificación	 se	 relacionan	 con	 los	 campos	 semánticos	 de	 los	ODS.	 De	 esta	manera,	 nuestros	 resultados	
sirven	para	identificar	espacios	conceptuales	y	semánticos	que	pueden	ser	fácilmente	relacionados	con	los	
ODS	si	se	reúne	la	voluntad	necesaria	para	llevar	a	cabo	tal	objetivo.	De	hecho,	a	través	de	las	nubes	y	los	
árboles	conceptuales	que	hemos	presentado,	esta	tarea	sería	relativamente	fácil	en	lo	que	concierne	a	varios	
de	los	ODS,	aunque	para	algunos	de	ellos,	los	campos	semánticos	no	revelan	cercanía	alguna	con	los	textos	
que	se	presentan	en	 las	memorias	de	verificación.	 	Con	este	análisis	de	 los	campos	semánticos	el	 lector	
docente	de	la	UV	encontrará	muchos	ámbitos	de	actuación	para	llevar	a	cabo	una	integración	intencionada	
de	los	ODS	que	acerque	los	contenidos	curriculares	a	los	objetivos	y	metas	de	la	Agenda	2030.	

Los	 campos	 semánticos	 de	 los	 ODS	 que	 tienen	 que	 ver	 con	 la	 salud,	 el	 bienestar,	 la	 educación,	 los	
derechos	 humanos,	 la	 igualdad	 de	 género,	 la	 no	 discriminación,	 la	 pobreza,	 el	 hambre,	 el	 trabajo,	 las	
infraestructuras	y	la	industria,	las	ciudades,	el	consumo	responsable,	la	paz	y	la	justicia	adquieren	bastante	
presencia	en	las	memorias	de	verificación.	Ello	quiere	decir	que	los	ODS	1	–Fin	de	la	Pobreza–,	2	–Hambre	
Cero–,	3	 –Salud	y	Bienestar–,	4	 –Educación	de	Calidad–,	5	 –Igualdad	de	Género–,	10	–Reducción	de	 las	
desigualdades–,	pueden	ser	fácilmente	integrables	a	tenor	de	lo	observado	no	sólo	en	las	nubes	y	árboles	
de	conceptos	sino	también	en	las	frecuencias	de	texto	asociado	a	los	campos	semánticos	que	presentamos	
en	anexo.	Otros	ODS,	como	el	8	–Trabajo	Decente	y	Crecimiento	Económico–,	9	–Industria,	Innovación	e	
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Infraestructuras–,	11	–Ciudades	y	Comunidades	Sostenibles–,	12	–Producción	y	Consumo	Responsables–.		
Y	16	–Paz,	Justicia	e	Instituciones	Sólidas–	necesitan	de	una	mayor	adaptación,	pero	también	son	fácilmente	
integrables.		

Sin	embargo,	hemos	encontrado	muy	poca	o	nula	presencia	de	los	campos	semánticos	relacionados	con	
los	 ODS	 13	 –Acción	 por	 el	 Clima–,	 6	 –Agua	 Limpia	 y	 Saneamiento–,	 7	 –Energía	 Asequible	 y	 no	
Contaminante–,	15	–Vida	de	Ecosistemas	Terrestres–,	y	17	–Alianzas	para	Lograr	los	Objetivos–.	En	estos	
casos	cabrá	realizar	estrategias	diferentes	para	la	integración	de	contenidos	asociados	en	las	aulas.		

La	presencia	de	campos	semánticos	relacionados	con	los	ODS	no	difiere	enormemente	entre	grados	y	
másteres.	Ahora	bien,	objetivos	como	el	9	–Industria,	Innovación	e	Infraestructura–	tienen	más	presencia	
en	los	másteres.			

Las	 entrevistas	 realizadas	 nos	 demuestran	 que	 puede	 llegar	 a	 haber	 tantas	 visiones	 como	personas	
entrevistadas	sobre	cómo	podrían	integrarse	los	ODS	en	las	aulas.	Pero	la	necesidad	de	hacer	descender	los	
ODS	a	la	realidad	universitaria	y	a	la	realidad	de	la	sociedad	valenciana,	constituye	una	idea	compartida	
entre	todas	las	personas	expertas	que	hemos	entrevistado.	La	Agenda	2030	y	los	ODS	que	emanan	de	ella	
necesitan	 una	 adaptación	 antes	 de	 programar	 su	 integración	 en	 las	 materias	 que	 se	 imparten.	 De	 las	
entrevistas	realizadas	también	emerge	otra	idea	compartida:	cabe	realizar	un	mayor	esfuerzo	para	hacerlos	
más	visibles	en	las	aulas.		

Finalmente,	hemos	 identificado	dos	aspectos	 importantes	que	 frenan	 la	 integración	de	 los	ODS	en	 la	
Universitat.	En	primer	lugar,	la	falta	de	planificación.	En	este	sentido.	La	falta	de	coordinación	entre	los	dos	
vicerrectorados	 encargados	 de	 desplegar	 los	 ODS,	 el	 Vicerrectorado	 de	 Igualdad,	 Diversidad	 y	
Sostenibilidad,	y	el	Vicerrectorado	de	Internacionalización	y	Cooperación	constituye	un	escollo	que	debería	
superarse.	
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6. PROPUESTAS PARA LA 
INTEGRACIÓN DE LOS ODS EN LA 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

Las	entrevistas	realizadas	a	los	informantes	clave	constatan	las	múltiples	visiones	sobre	cómo	podrían	
integrarse	los	ODS	en	las	aulas.	La	necesidad	de	hacer	descender	los	ODS	tanto	a	la	realidad	universitaria	
como	a	la	sociedad	valenciana	constituye	una	idea	compartida	entre	todas	las	personas	entrevistadas.	En	
base	a	las	aportaciones	de	los	informantes	clave,	en	este	apartado	se	desarrollan	una	serie	de	propuestas	
para	favorecer	la	integración	de	los	ODS	en	la	Universitat	de	València.		

	

PROPUESTA 1. Glocalización de los ODS 
Es	imprescindible	un	ejercicio	de	glocalización,	es	decir	una	necesaria	adaptación	de	la	Agencia	2030	

global	a	la	realidad	local	de	la	Universitat	de	València	y	a	la	realidad	actual	del	territorio	y	de	la	sociedad	
valenciana.	
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PROPUESTA 2. Adaptación de los ODS antes de su integración 
Es	imprescindible	adaptar	la	Agenda	2030	y	los	ODS	a	la	enseñanza	universitaria	que	emanan	de	ella	

antes	 de	 programar	 su	 integración	 en	 las	 materias	 que	 se	 imparten	 en	 la	 Universitat	 de	 València.	Es	
necesario	reflexionar	sobre	cómo	se	pueden	integrar	mejor	los	ODS	antes	de	incorporarlos	a	las	aulas	y	a	
las	materias	que	se	imparten	en	la	Universitat	de	València.	

	

PROPUESTA 3 Compromiso social de la Universitat de València 
Es	ineludible	la	incorporación	de	la	Agenda	2030	en	la	Universitat	de	València	en	base	a	su	compromiso	

con	la	sociedad	y	a	su	responsabilidad	de	transferirle	el	conocimiento	que	produce.	Dicha	incorporación	
sólo	será	posible	a	través	de	estrategias	que	faciliten	la	integración	de	los	ODS	en	la	docencia	y	en	el	aula.		

	

PROPUESTA 4. Mayor visibilidad de los ODS 
Es	fundamental	realizar	un	mayor	esfuerzo	para	visibilizar	mejor	los	ODS	en	las	aulas.	
	

PROPUESTA 5. Sobre la integración de los ODS al aula 
Es	aconsejable	integrar	los	ODS	al	aula	a	través	de	diferentes	estrategias.	Las	opciones	que	se	plantean	

para	su	integración	son,	entre	otras:	
a)	realizar	su	incorporación	de	forma	transversal	a	través	de	las	clases	de	idiomas	y	la	formación	del	

profesorado;		
b)	desplegar	estrategias	ad	hoc	en	materias	específicas	que	permitan	incluir	temáticas	no	abordadas	en	

otros	espacios	curriculares	y	que	faciliten	una	mayor	comprensión,	sensibilización	y	aceptación	de	los	ODS;	
c)	 diseñar	 materias	 monográficas	 que	 versen	 sobre	 los	 ODS	 adaptando	 tanto	 las	 memorias	 de	

verificación,	como	las	guías	docentes,	de	manera	sencilla	y	eficiente.		
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PROPUESTA 6. Estudiantes universitarios: embajadores de los 
ODS 

Es	necesario	integrar	los	ODS	en	el	trabajo	de	investigación	que	realiza	el	estudiantado	de	la	Universitat	
de	València.	Una	de	las	iniciativas	propuestas	es	la	de	relacionar	los	ODS	con	las	temáticas	de	los	trabajos	
finales	de	grado	y	máster,	así	como	con	las	tesis	doctorales.		

	

PROPUESTA 7. Transformación y adaptación de los contenidos 
curriculares a través de la Agenda 2030 

La	 Agenda	 2030	 se	 revela	 como	 un	 instrumento	muy	 oportuno	 en	 la	 transformación	 y	 adaptación	
necesaria	 de	 los	 contenidos	 curriculares.	 En	 este	 sentido,	 las	 personas	 entrevistadas	 reconocen	 que	 la	
Agenda	aporta	ideas	de	un	gran	valor	para	la	renovación	de	los	contenidos	de	muchas	materias.		

	

PROPUESTA 8. Vistas a futuro: incorporación de los ODS en la 
docencia 

Es	 importante	 repensar	 qué	 asignaturas	 se	 ofertan	 y	 cómo	 se	 imparten,	 así	 como	 plantear	 nuevas	
materias	que	integren	los	ODS,	cuyo	contenido	es	clave	para	la	formación	y	la	capacitación	de	los	estudiantes	
de	la	Universitat	de	València.			

Una	vez	realizada	la	glocalización,	se	podrán	desplegar	las	estrategias	necesarias	para	incorporar	los	
ODS	en	la	docencia	y	modificar	si	cabe	las	guías	docentes	y	los	verifica.	Este	trabajo	debe	realizarse	con	una	
mirada	al	futuro	y	con	ello	queremos	decir	repensar	las	materias	que	se	imparten	actualmente	y	de	que	
forma	se	imparten,	pero	también	cabe	idear	nuevas	materias	con	estas	temáticas	que	se	revelan	de	enorme	
importancia	a	día	de	hoy,	no	por	el	simple	hecho	de	que	aparecen	en	la	Agenda	2030	sino	porque	para	la	
formación	y	la	capacitación	de	nuestros	universitarios	y	universitarias	son	de	vital	importancia.	

	

PROPUESTA 9. Sobre la adecuación de los verifica y de las 
guías docentes a los ODS 

Es	recomendable	que	futuras	investigaciones	analicen	las	guías	docentes	de	la	Universitat	de	València	
para	adecuar	las	asignaturas	impartidas	al	contenido	de	los	ODS.		
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WEBS DE INTERÉS SOBRE BÚSQUEDAS 
BIBLIOGRÁFICAS 
NACIONES UNIDAS 
Naciones	Unidas	y	ODS		
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible	/				
	
Transformar	nuestro	mundo:	la	Agenda	2030	para	el	Desarrollo	Sostenible	(A/RES/70/1):		
http://undocs.org/es/A/RES/70/1	
	
Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	(ODS)	-	Selección	de	recursos	on-line.	
https://www.unric.org/es/biblioteca/2366	
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/	
	
Plataforma	de	conocimiento	para	el	desarrollo	sostenible:		
http://sustainabledevelopment.un.org	[EN]	
https://sustainabledevelopment.un.org/resources/documents	
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Fondo	de	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible		
http://www.sdgfund.org/	
http://www.sdgfund.org/es/library	
	
Cumbre	Mundial	sobre	el	Desarrollo	Sostenible	2015	(Nueva	York,	25	al	27	de	septiembre	2015)		
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/summit/	
	
Campaña	de	Acción	sobre	los	ODS	de	la	ONU	
https://sdgactioncampaign.org	
	
Bibliotecas	ONU	
Nueva	York	https://library.un.org/es	
Ginebra	https://libraryresources.unog.ch/sdgs	
	

UNESCO 
Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Educación,	la	Ciencia	y	la	Cultura	(UNESCO)		
La	UNESCO	y	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible:	http://es.unesco.org/sdgs	
	

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (UVEG) 
ODS:YO	SÍ!	
https://www.uv.es/uvsostenible/PROYECTOODS.pdf	
	

CRUE 
CRUE	acuerda	su	contribución	al	Plan	de	Acción	para	la	Agenda	2030	de	la	ONU.		
http://www.crue.org/SitePages/Inicio.aspx	
http://www.crue.org/Comunicacion/Noticias/Las%20universidades%20acuerdan%20su%20contribuci
%C3%B3n%20al%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20de%20la%20Agenda%202030.aspx		
	

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y LOS ODS 
Indicadores	de	la	Agenda	2030	para	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible.	
http://ine.es/dynt3/ODS/es/index.htm	
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OBSERVATORIO CUD 
Universidades	
http://www.ocud.es/es/recursos/universidades.htm	
	
Diálogos:	El	papel	de	la	Universidad	ante	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	
http://www.ocud.es/es/pl29/actividades-propias-y-en-red/id2076/dialogos-universidad-ods.htm	
Informe	sobre	la	Cooperación	Universitaria	al	Desarrollo	2017	
http://www.ocud.es/es/pl75/recursos/ocud/id2129/informe-sobre-la-cooperacion-universitaria-al-
desarrollo-2017.htm	
	
La	Agenda	2030	de	Desarrollo	Sostenible	y	la	Universidad.	
http://www3.uah.es/cooperacion/La%20Agenda%202030%20de%20Desarrollo%20Sostenible%20y%
20la%20Universidad.pdf	
	

REDS 
Como	empezar	con	los	ODS	en	las	Universidades.		
http://reds-sdsn.es/wp-content/uploads/2017/02/Guia-ODS-Universidades-1800301-WEB.pdf	
	

IFLA 
Portal	de	la	IFLA	https://www.ifla.org/libraries-development		
	
Publicaciones	de	la	IFLA	
https://www.ifla.org/ES/ifla-publications		
http://www.ifla.org/libraries-development			
	
Desarrollo	y	acceso	a	la	información:	
https://da2i.ifla.org/	
2017	https://da2i.ifla.org/da2i-report-2017/	
2019		https://da2i.ifla.org/da2i-report-2019/	
	
Las	bibliotecas	y	la	implementación	de	la	Agenda	2030	
http://www.fesabid.org/sites/default/files/repositorio/2015_bibliotecasyagenda2030.pdf		
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GOBIERNO DE ESPAÑA 
Alto	Comisionado	para	la	Agenda	2030	de	España.	
https://www.agenda2030.gob.es/es/funciones-del-alto-comisionado	
https://www.agenda2030.gob.es/es/documentaci%C3%B3n	
	

ÓRGANOS PRINCIPALES Y OTROS ORGANISMOS DE LA ONU SOBRE LOS ODS 
Asamblea	General	
SDG	Summit	2019”	(24-25	Septiembre	2019):		
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsummit	
Pueden	encontrar	información	adicional	en	inglés	aquí:		
http://un4.me/1WxK1p9		
	
Plan	Estratégico	de	la	Oficina	del	Presidente	de	la	Asamblea	General	-	Estimular	las	iniciativas,	las	
asociaciones	y	las	acciones	para	impulsar	la	implementación	de	los	ODS:		
http://www.un.org/pga/71/es/2017/02/20/estimular-las-iniciativas-las-asociaciones-y-las-acciones-
para-impulsar-la-implementacion-de-los-ods/	
	
Consejo	Económico	y	Social	(ECOSOC).	
Objetivos	desarrollo	sostenible:	https://www.un.org/ecosoc/es/node/49574		
Foro	político	de	alto	nivel	sobre	el	desarrollo	sostenible:	https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf		
	
Oficina	del	Alto	Comisionado	de	las	Naciones	Unidas	para	los	Derechos	Humanos	(ACNUDH)		
Los	derechos	humanos	y	la	Agenda	2030	para	el	Desarrollo	Sostenible:	
https://www.ohchr.org/SP/Issues/SDGS/Pages/The2030Agenda.aspx		
	
Banco	Mundial		
Desarrollo	sostenible:		
http://www.worldbank.org/en/topic/sustainabledevelopment	
	
Comisión	Económica	para	África	(CEPA)		
Publicaciones:	https://www.uneca.org/publications		
	
Comisión	Económica	para	América	Latina	y	el	Caribe	(CEPAL)		
Agenda	2030	para	el	Desarrollo	Sostenible:		
http://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible	
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Comisión	Económica	para	Europa	(CEPE)		
CEPE	y	los	ODS:		
https://www.unece.org/unece-and-the-sdgs/unece-and-the-sdgs.html		
	
Comisión	Económica	y	Social	para	Asia	Occidental	(CESPAO)		
La	Agenda	2030	para	el	Desarrollo	Sostenible	en	la	Región	Árabe:	
https://www.unescwa.org/node/93509		
	
Comisión	Económica	y	Social	para	Asia	y	el	Pacífico	(CESPAP)		
Agenda	2030:	http://www.unescap.org/2030-agenda		
	
Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Alimentación	y	la	Agricultura	(FAO)		
Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible:		
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/es/		
	
Fondo	Internacional	de	Desarrollo	Agrícola	(FIDA)		
FIDA	y	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible:		
https://www.ifad.org/web/guest/ifad-and-the-sdgs	
	
Fondo	Monetario	Internacional	(FMI)		
El	FMI	y	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	(29	de	septiembre	de	2016):	
https://www.imf.org/es/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/16/46/Sustainable-Development-Goals		
	
Organización	de	Aviación	Civil	Internacional	(OACI)		
OACI	y	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible:		
http://www.icao.int/about-icao/aviation-development/Pages/SDG.aspx	
	
Organismo	Internacional	de	Energía	Atómica	(OIEA)		
Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible:		
https://www.iaea.org/about/overview/sustainable-development-goals-sdgs	
	
Organización	Internacional	del	Trabajo	(OIT)		
Trabajo	decente	y	la	Agenda	2030	de	Desarrollo	Sostenible:		
http://www.ilo.org/global/topics/sdg-2030/lang--es/index.htm		
	
Organización	Mundial	del	Comercio	(OMC)		
La	OMC	y	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible:	
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/coher_s/sdgs_s/sdgs_s.htm		
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Organización	Meteorológica	Mundial	(OMM)		
Ayudando	a	alcanzar	los	ODS:		
https://public.wmo.int/en/our-mandate/what-we-do/wmo-contributing-sustainable-development-
goals-sdgs	
	
Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS)		
Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	(ODS):		
http://www.who.int/topics/sustainable-development-goals/es/		
	
Organización	Mundial	del	Turismo	(OMT)		
El	turismo	y	los	ODS:		
http://icr.unwto.org/es/content/el-turismo-y-los-ods		
	
Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	el	Desarrollo	Industrial	(ONUDI)		
UNIDO	sobre	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	#SDG9:		
http://www.unido.org/who-we-are/unido-and-the-sdgs.html	
	
ONU	Medio	Ambiente		
Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible:		
https://www.unenvironment.org/es/explore-topics/objetivos-de-desarrollo-sostenible	
UNEP	Portal	En	Vivo	sobre	los	ODS:		
http://uneplive.unep.org/portal	
Asamblea	de	las	Naciones	Unidas	sobre	el	Medio	Ambiente:	
http://www.unep.org/environmentassembly/es	
	
ONU	Mujeres		
La	Agenda	2030	para	el	Desarrollo	Sostenible:		
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/post-2015	
	
Programa	de	las	Naciones	Unidas	para	los	Asentamientos	Humanos	(ONU-Hábitat)		
ONU-Hábitat	para	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible:		
http://unhabitat.org/un-habitat-for-the-sustainable-development-goals/	
	
Programa	Mundial	de	Alimentos	(PMA)		
Hambre	Cero:		
https://es.wfp.org/hambre-cero	
	
Programa	de	las	Naciones	Unidas	para	el	Desarrollo	(PNUD)		
Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible:		
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html	
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Unión	Internacional	de	Telecomunicaciones	(UIT)		
TICs	para	un	Mundo	Sostenible:		
http://www.itu.int/es/sustainable-world/Pages/default.aspx	
	
Conferencia	de	las	Naciones	Unidas	sobre	Comercio	y	Desarrollo	(UNCTAD)		
UNCTAD	sobre	las	Metas	Globales:		
http://unctad.org/en/Pages/About%20UNCTAD/UNCTAD-and-the-Global-Goals.aspx	
	
Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Educación,	la	Ciencia	y	la	Cultura	(UNESCO)		
La	UNESCO	y	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible:		
http://es.unesco.org/sdgs	
	
Fondo	de	Población	de	las	Naciones	Unidas	(UNFPA)		
UNFPA	&	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible:		
http://www.unfpa.org/es/sdg	
	
Fondo	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Infancia	(UNICEF)		
La	Agenda	2030	para	el	Desarrollo	Sostenible:		
http://www.unicef.org/agenda2030/	
“Child-friendly	learning	materials”:		
http://www.unicef.org/agenda2030/69525_82235.html	
	
Instituto	de	las	Naciones	Unidas	para	Formación	Profesional	e	Investigaciones	(UNITAR)		
Capacidad	para	la	Agenda	2030:		
http://www.unitar.org/thematic-areas/capacity-2030-agenda	
	
Oficina	de	las	Naciones	Unidas	contra	la	Droga	y	el	Delito	(UNODC)		
Los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible:		
https://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/sustainable-development-goals/sdgs-index.html		
	
Escuela	Superior	del	Personal	del	Sistema	de	las	Naciones	Unidas	(UNSSC)		
Centro	de	Conocimientos	para	el	Desarrollo	Sostenible:		
http://www.unssc.org/campuses/bonn-campus/	
	
Universidad	de	las	Naciones	Unidas	(UNU)		
Las	Metas	Globales	para	el	Desarrollo	Sostenible:		
http://unu.edu/globalgoals	
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Voluntarios	de	las	Naciones	Unidas	(VNU)		
El	voluntariado	y	los	Objetivos	Mundiales:		
https://www.unv.org/es/voluntariado/el-voluntariado-y-los-objetivos-mundiales		
	
Naciones	Unidas,	Departamento	de	Asuntos	Económicos	y	Sociales,	División	de	Estadística		
Página	web	con	estadísticas	sobre	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible:	http://unstats.un.org/sdgs/		
	

LOS ODS Y SU RELACIÓN EN LAS AULAS 
Aulas	ODS	
https://aulasods.com/	
	
Guía	para	trabajar	los	ODS	desde	las	aulas	
https://together2030.wordpress.com/2017/12/05/guia-para-trabajar-los-ods-desde-las-aulas/	
	
Los	ODS	en	el	aula	
http://blog.intef.es/cniie/2018/05/18/los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-en-el-aula-publiods/	
	
CÓMO	EMPEZAR	CON	LOS	ODS	EN	LAS	UNIVERSIDADES	
http://reds-sdsn.es/wp-content/uploads/2017/02/Guia-ODS-Universidades-1800301-WEB.pdf	
	
Educación	para	el	desarrollo	sostenible:	el	papel	de	la	universidad	en	la	Agenda	2030	
https://revistaprismasocial.es/article/view/2709	
	

EN LAS UNIVERSIDADES 
Universidad	de	Cádiz	
https://www.uca.es/noticia/la-uca-impulsa-las-jornadas-ods-trabajando-la-agenda-2030-por-un-
planeta-sostenible/	
	
Universidad	Rey	Juan	Carlos	
https://www.urjc.es/agenda2030	
	
Universidad	de	Zaragoza	y	los	ODS	
https://oficinaverde.unizar.es/los-ods-y-la-universidad-de-zaragoza	
https://labes-unizar.es/jornada-objetivos-de-desarrollo-sostenible-y-economia-social/	
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Universidad	de	Sevilla	
Calendario	de	actividades:	La	US	por	los	ODS	
http://cooperacion.us.es/calendario-de-actividades-la-us-por-los-ods	
http://aula.aguapedia.org/pluginfile.php/17311/mod_resource/content/0/Presentacion-Agenda2030-
Oficina.pdf	
	
Universidad	de	Málaga	
https://www.uma.es/smart-campus/info/117919/ODS_Smart_Campus/	
	
Universidad	Politécnica	de	Madrid	
http://www.itd.upm.es/cursoods/	
	
Universidad	de	Murcia.	
https://www.um.es/web/17odsesiones/	
https://www.um.es/web/17odsesiones/aula-2030	
https://www.um.es/documents/10908394/12705734/Mapa+ingenier%C3%ADa+inform%C3%A1tica.p
df/ca574448-3559-4164-bfb8-05e553f79ff7	
https://www.um.es/documents/10908394/12705734/REAyS_publicado.pdf/b5d06e55-3b6c-4c75-
92b3-b0c813888818	
https://www.um.es/documents/10908394/12705734/%C2%BFFORMA+EN+SOSTENIBILIDAD+EL+SIS
TEMA+UNIVERSITARIO+ESPA%C3%91OL.pdf/7db52658-214c-4673-8101-ffd2c4819f24	
https://www.um.es/web/sala-prensa/-/la-universidad-de-murcia-arranca-su-gran-proyecto-odsesiones-
para-ser-motor-del-cambio-social	
https://www.um.es/web/sala-prensa/-/el-proyecto-odsesiones-de-la-umu-organiza-una-veintena-de-
actividades-en-torno-al-trabajo-decente	
	
Implementación	de	la	Agenda	2030	y	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	en	las	Universidades	Públicas	
Valencianas.	Casos	de	estudio:	
Universitat	de	València	y	Universitat	Politècnica	de	València.	
https://cooperacion.umh.es/files/2018/06/Articulo-2.-Implementacio%CC%81n-de-la-Agenda-2030-y-
los-ODS-en-las-Universidades-Pu%CC%81blicas-Valencianas.pdf	
https://cooperacion.umh.es/files/2018/06/Articulo-3.-Retos2c-aportes-y-propuestas-de-las-
Universidades-Pu%CC%81blicas-Valencianas-para-la-incorporacio%CC%81n-de-la-Agenda-2030-y-los-
ODS.pdf	
	
Universidad	de	Alicante	
Curso:	“Cómo	Incorporar	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	(ODS)	en	mis	clases”	
https://sri.ua.es/es/cooperacion/formacion/docencia-y-ods.html	
https://sri.ua.es/es/cooperacion/formacion/curso-integracion-curricular-de-los-ods-en-la-docencia-y-el-
aprendizaje-universitario.html	
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Universidad	de	Burgos	
https://www.ubu.es/portal-de-transparencia/ods-2030/ods-17-alianzas-para-el-logro-de-los-objetivos	
https://www.ubu.es/agenda/xiv-semana-solidaria-acercando-los-ods-las-aulas-universitarias	
Universidad	Carlos	III	Madrid	
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Sostenibilidad/es/TextoDosColumnas/1371254970191/Los_ODS_en_
el_plan_estrategico_de_la_universidad	
	
UAB	
https://www.uab.cat/doc/ComunicacioVIIcongres	
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ANEXO 1. CONTEXTUALIZACIÓN DE 
LOS CAMPOS SEMÁNTICOS DE LOS 
ODS A TRAVÉS DE LAS MEMORIAS DE 
VERIFICACIÓN DE LOS GRADOS Y 
MÁSTERES DE LA UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA 
	

OBJETIVO 1: FIN DE LA POBREZA 
1.1 Textos de los verifica de los grados que incluyen campo 
semántico del ODS 1. 
GRADO	EN	ADE	->		30	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	
y	la	reducción	de	la	pobreza.		
equidad	y	respeto	a	los	derechos	humanos	en	los	planteamientos	empresariales	5	
Actúa	siendo	respetuoso	con	los	derechos	humanos	y	de	acuerdo	a	los	
conocimiento	y	desarrollo	de	los	Derechos	Humanos,	los	principios	democráticos,	los	principios	
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GRADO	EN	Ciencia	y	Tecnología	de	los	Alimentos	->		18	referencias	codificadas		[Cobertura	0,04%]	
Contribuyendo	al	desarrollo	de	los	Derechos	Humanos,	de	los	principios	democráticos,	de	
GRADO	EN	Ciencias	Ambientales	->		34	referencias	codificadas		[Cobertura	0,11%]	
respeto	y	promoción	de	los	derechos	humanos	y	los	principios	de	accesibilidad	
GRADO	EN	Ciencias	Gastronómicas	->		21	referencias	codificadas		[Cobertura	0,05%]	
contribuyendo	al	desarrollo	de	los	Derechos	Humanos,	de	los	principios	democráticos,	de	
GRADO	EN	Ciencias	Políticas	->		20	referencias	codificadas		[Cobertura	0,04%]	
los	aspectos	relacionados	con	los	derechos	humanos,	los	actores	de	la	vida	
y	la	educación.	Desigualdad	y	exclusión	social	en	los	comienzos	del	siglo	
Enfermedades	globales.	Cartografía	de	la	pobreza	y	la	exclusión.	Los	nuevos	
como	actor	global.	Urbanización	y	pobreza	urbana	como	reto	geopolítico	
rurales	en	los	países	pobres.	Pobreza	rural	y	suficiencia	alimentaria.	Comercio	
alimentaria.	Comercio	mundial	de	alimentos.	Pobreza	rural	y	género.	Transición	y	
Derechos	humanos	y	cooperación	internacional	
en	el	campo	de	los	derechos	humanos,	de	…	el	significado	práctico	
la	parte	relativa	a	los	¿Derechos	Humanos?		
Los	derechos	humanos	como	concepto	cultural	e	histórico	
Diversas	concepciones	de	los	derechos	humanos.	Derechos	humanos	y	derechos	fundamentales	
concepciones	de	los	derechos	humanos.	Derechos	humanos	y	derechos	fundamentales	
problema	del	fundamento	de	los	derechos	humanos.	La	necesidad	de	la	fundamentación	
sobre	las	notas	de	los	derechos	humanos.	Universalidad.	Inviolabilidad.	El	problema	de	
la	protección	de	los	derechos.	Derechos	humanos	y	multiculturalidad.	Derecho	a	la	
Relaciones	y	organizaciones	internacionales…	Derechos	humanos	y	cooperación	internacional		
Políticas	públicas	
GRADO	EN	Comunicación	Audiovisual	->		17	referencias	codificadas		[Cobertura	0,06%]	
colectivos	y	respecto	por	los	derechos	humanos	
GRADO	EN	Criminología	->		33	referencias	codificadas		[Cobertura	0,10%]	
respetando	los	principios	de	igualdad,	derechos	humanos,	paz,	accesibilidad	universal,	solidaridad	
y	
desde	el	respeto	a	los	derechos	humanos,	la	igualdad	entre	hombres	y	mujeres	
Derechos	Humanos.	Derechos	fundamentales	y	libertades	públicas	
problemas	colectivos	de	marginación	y	exclusión	social.	Saber	aplicar	las	tácticas	de	
GRADO	EN	Economía	->		41	referencias	codificadas		[Cobertura	0,08%]	
respetando	el	medio	ambiente,	los	derechos	humanos	y	promoviendo	la	igualdad	entre	
para	la	reducción	de	la	pobreza.		
de	la	desigualdad	y	la	pobreza		
divergentes	y	“trampas	de	la	pobreza”.	La	fase	reciente	de	la	
Actúa	siendo	respetuoso	con	los	derechos	humanos	y	de	acuerdo	a	los	
Economía	de	los	países	en	desarrollo		
GRADO	EN	Educación	Infantil	->		3	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
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y	al	respeto	a	los	derechos	humanos.		
para	la	Protección	de	los	Derechos	Humanos	y	las	Libertades	Fundamentales	(1950	
GRADO	EN	Educación	Social	->		34	referencias	codificadas		[Cobertura	0,05%]	
Compromiso	ético	activo	con	los	derechos	humanos,	la	igualdad	entre	hombres	y	mujeres	
La	inclusión	y	la	exclusión	social:	definiciones	y	variables	que	influyen	
de	la	inclusión	y	la	exclusión	social	La	mujer	y	las	situaciones	
modernidad:	polémica	doctrinal	sobre	la	pobreza	y	educación	de	los	huérfanos	
Lógicas	de	la	exclusión	social	y	educativa:	clase,	género	y	
GRADO	EN	Farmacia	->		17	referencias	codificadas		[Cobertura	0,03%]	
contribuyendo	al	desarrollo	de	los	Derechos	Humanos,	de	los	principios	democráticos,	de	
GRADO	EN	Finanzas	y	Contabilidad	->		2	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
divergentes	y	“trampas	de	la	pobreza”.	La	Globalización.	La	evolución	de	
conocimiento	y	desarrollo	de	los	Derechos	Humanos	y	de	fomento	de	la	
a	la	persona,	protección	de	los	derechos	humanos,	sentido	de	la	responsabilidad,	honestidad	
respeto	y	promoción	de	los	Derechos	Humanos	y	los	principios	de	accesibilidad	
GRADO	EN	Geografía	y	Medio	Ambiente	->		8	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
territorial	(cuestiones	de	género	o	exclusión	social).		
diferencias	entre	países	desarrollados	y	países	en	desarrollo.	Pobreza	rural,	género	y	suficiencia		
y	suficiencia	alimentaria	en	los	países	en	desarrollo.	Cambio	social,	multifuncionalidad	y	políticas	
como	actor	global.	Urbanización	y	pobreza	urbana	como	reto	geopolítico.		
GRADO	EN	Información	y	Documentación	->		12	referencias	codificadas		[Cobertura	0,04%]	
temas	medioambientales,	de	sostenibilidad	y	derechos	humanos	
y	el	respeto	a	los	derechos	humanos	y	a	la	igualdad	hombre	
GRADO	EN	Logopedia	->		11	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	
Compromiso	ético	activo	con	los	derechos	humanos,	la	igualdad	de	oportunidades	y	
GRADO	EN	Maestro	de	Educación	Primaria	->		4	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
y	la	defensa	de	los	derechos	humanos	desarrollando	competencias	en	la	comprensión	
para	la	Protección	de	los	Derechos	Humanos	y	las	Libertades	Fundamentales	(1950	
se	encuentran	en	riesgo	de	exclusión	social.		
GRADO	EN	Medicina	->		1	referencia	codificada		[Cobertura	0,01%]	
globalización:	inmigración,	medio	ambiente	y	pobreza.	Retos	y	oportunidades	de	la	
GRADO	EN	Negocios	Internacionales	->		51	referencias	codificadas		[Cobertura	0,12%]	
reconocimiento	y	respeto	de	los	derechos	humanos	y	la	promoción	de	la	
GRADO	EN	Nutrición	Humana	y	Dietética	->		5	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
Contribuir	al	desarrollo	de	los	Derechos	Humanos,	de	los	principios	democráticos,	de	
GRADO	EN	Odontología	->		1	referencia	codificada		[Cobertura	0,01%]	
globalización:	inmigración,	medio	ambiente	y	pobreza.	Retos	y	oportunidades	de	la	
GRADO	EN	óptica	y	opticometría	->		18	referencias	codificadas		[Cobertura	0,06%]	
género	 entre	 hombre	 y	mujeres,	 derechos	 humanos,	 solidaridad,	 sostenibilidad,	 protección	 del	
medio	
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GRADO	EN	pedagogía	->		32	referencias	codificadas		[Cobertura	0,08%]	
compromiso	ético	activo	con	los	derechos	humanos	y	con	la	sostenibilidad	CG13	
general	sobre	el	enfoque	en	Derechos	Humanos	de	los	diferentes	organismos	internacionales	
y	declaraciones	relacionados	con	los	Derechos	Humanos.	·	El	alumnado	habrá	reflexionado	y	
obstaculizan	el	ejercicio	de	los	Derechos	Humanos	en	el	terreno	de	la	
La	universidad	europea	y	norteamericana.	Derechos	Humanos	y	Educación.	Derechos	Humanos		
y	Derecho	a	la	Educación.	Derechos	Humanos	y	Práctica	Educativa.		
Derechos	Humanos,	Desarrollo	Humano	y	enfoque	de	
organizaciones	internacionales	en	materia	de	derechos	humanos	y	educación	y	el	contexto	
sociales	que	atentan	contra	los	derechos	humanos	y	la	libertad	e	igualdad	
respeto	y	promoción	de	los	derechos	humanos	y	los	principios	de	accesibilidad	
educación	en	la	sociedad	actual	Derechos	humanos	y	educación	Tecnología	educativa		
GRADO	EN	periodismo	->		12	referencias	codificadas		[Cobertura	0,04%]	
colectivos	y	respecto	por	los	derechos	humanos	
o	individuos	en	riesgo	de	exclusión	social.		
GRADO	EN	Podología	->		4	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
a	la	igualdad	de	género,	derechos	humanos,	solidaridad,	protección	del	medio	ambiente	
atención	a	la	salud.	Los	derechos	humanos	y	la	sostenibilidad.		
GRADO	EN	Psicología	->		2	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
mujeres,	tercera	edad,	inmigración	y	exclusión	social,	salud	y	calidad	de	vida	
GRADO	 EN	 Relaciones	 laborales	 y	 recursos	 humanos	 ->	 	 4	 referencias	 codificadas	 	 [Cobertura	
0,01%]	
social	y	lucha	contra	la	exclusión	social.	-	Conocer	las	políticas	de	igualdad	
Políticas	educativas.	Política	contra	la	pobreza	y	la	exclusión	social	
contra	la	pobreza	y	la	exclusión	social.	Políticas	socio	laborales,	de	empleo	
respeto	y	promoción	de	los	derechos	humanos	y	los	principios	de	accesibilidad	
GRADO	EN	sociología	->		12	referencias	codificadas		[Cobertura	0,03%]	
Bienestar,	desigualdad	y	pobreza	en	España	
Derechos	humanos	y	cooperación	internacional	
en	el	campo	de	los	derechos	humanos.	Conocer	y	gestionar	políticas	de	
la	parte	relativa	a	los	Derechos	Humanos.	Los	derechos	humanos	como	concepto	cultural	e	histórico	
Diversas	concepciones	de	los	derechos	humanos.	Derechos	humanos	y	derechos	fundamentales	
problema	del	fundamento	de	los	derechos	humanos.	La	necesidad	de	la	fundamentación	
sobre	las	notas	de	los	derechos	humanos.	Universalidad.	Inviolabilidad.	El	problema	de	
la	protección	de	los	derechos.	Derechos	humanos	y	multiculturalidad.	Derecho	a	la	
de	ocio,	políticas	preventivas	de	exclusión	social,	políticas	y	planes	de	igualdad	
GRADO	EN	Trabajo	Social	->		33	referencias	codificadas		[Cobertura	0,05%]	
Mención	en	Interculturalidad,	Cooperación	y	Exclusión	Social	Mención	en	Igualdad	y	Bienestar	
de	género,	feminización	de	la	pobreza,	movimientos	migratorios	de	mujeres.		
reconocer	los	condicionantes	de	la	exclusión	social	y	su	relación	con	la	
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en	la	lucha	contra	la	exclusión	social	
Paro	y	exclusión	social	
Procesos	de	empobrecimiento	y	exclusión	social.		
Derechos	Humanos:	Derechos	Sociales		
GRADO	EN	Turismo	->		2	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
Actúa	siendo	respetuoso	con	los	derechos	humanos	y	de	acuerdo	a	los	
conocimiento	y	desarrollo	de	los	Derechos	Humanos,	los	principios	democráticos,	los	principios	
	

1.2 Textos de los verifica de los másteres que incluyen campo 
semántico del ODS 1. 
MÁSTER	EN	Abogacía	->	13	referencias	codificadas		[Cobertura	0,05%]	

Tribunal	Europeo	de	Derechos	Humanos		
La	protección	de	los	derechos	en	marco	del	Convenio	Europeo	de	Derechos	Humanos:		
Práctica	en	defensa	de	los	derechos	humanos		
nacional	e	internacional	de	los	derechos	humanos		
mecanismos	de	protección	jurídica	de	derechos	humanos		
graves	y	sistemáticas	de	los	derechos	humanos	
Constitucionalismo	de	los	derechos	humanos	
Las	garantías	del	los	derechos	humanos		
internacional	y	regional	de	los	derechos	humanos	
procedimientos	de	defensa	de	los	derechos	humanos	

MÁSTER	 EN	 Atención	 Sociosanitaria	 a	 la	 dependencia	 ->	 2	 referencias	 codificadas	 	 [Cobertura	
0,01%]	

respeto	y	promoción	de	los	Derechos	Humanos	
Vulnerabilidad	social,	exclusión	social,	inadaptación	social		
MÁSTER	EN	Cooperación	al	Desarrollo	->	39	referencias	codificadas		[Cobertura	0,13%]	

Especialidad	en	Salud	en	Países	en	Desarrollo		
provocan	la	existencia	de	pobreza,	la	desigualdad		
derechos	humanos	y	atención	a	la	diversidad	
Desarrollo,	desigualdad	y	pobreza.	Panorámica	de	la	situación	internacional	
Derechos	Humanos	y	desarrollo	
la	lucha	contra	la	pobreza	y	la	promoción	del	desarrollo	
Enfermedades	en	países	en	desarrollo		
Gobernanza,	derechos	humanos	y	desarrollo	económico		
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ruralidad	del	hambre	y	la	pobreza	a	nivel	rural	y	familiar	
la	crisis	alimentaria	y	la	pobreza	
Derechos	Humanos	y	democracia	
Migraciones	y	pobreza	urbana	
Crisis	alimentaria	y	pobreza	
Salud	y	reducción	de	la	pobreza	
enfoque	basado	en	derechos	humanos		

MÁSTER	EN	Derecho	Constitucional	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
el	Tribunal	Europeo	de	Derechos	Humanos	pueda	proteger	los	derechos	vulnerados	

MÁSTER	 EN	 Derechos	 Humanos,	 Paz	 y	 Desarrollo	 Sostenible	 ->	 88	 referencias	 codificadas		
[Cobertura	0,51%]	

Máster	Universitario	en	Derechos	Humanos,	Paz	y	Desarrollo	Sostenible		
Comprensión	adecuada	del	concepto	de	derechos	humanos	y	de	su	evolución	
articular	la	idea	de	derechos	humanos	y	a	su	permanente	dinamismo	
protección	de	los	derechos	humanos		
abusos	y	violaciones	de	los	derechos	humanos	
contra	la	paz,	subdesarrollo	y	pobreza	
la	implementación	efectiva	de	los	derechos	humanos	
en	el	ámbito	de	los	derechos	humanos,	la	cooperación	al	desarrollo		
en	el	campo	de	los	derechos	humanos	y	la	paz.		
programa	de	doctorado	“Derechos	humanos:	problemas	actuales	
carácter	crecientemente	interdisciplinar	de	los	derechos	humanos		
Derechos	humanos	y	seguridad	humana		
Sociedad	integradora	e	inclusiva:	Derechos	humanos	y	diversidad		
La	protección	de	los	derechos	humanos	en	el	ámbito	estatal		
Derecho	Internacional	de	los	Derechos	Humanos		
Los	derechos	humanos	como	concepto	cultural	e	histórico	

Derechos	humanos	y	legitimidad	del	orden	político	
situaciones	de	vulnerabilidad	ante	los	derechos	humanos	
proceso	de	positivización	de	los	derechos	humanos	en	el	derecho	internacional	
La	Carta	de	Derechos	Humanos.	La	labor	normativa	de	Naciones	
La	regulación	regional	de	los	derechos	humanos	
Derechos	humanos	y	Derecho	Internacional	Humanitario		
Dependencia	de	los	países	en	desarrollo	
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aplicación	del	desarrollo	sostenible.	Pobreza	y	degradación	ambiental	
para	la	reducción	de	la	pobreza.	Ámbitos	clave	de	la	política	
Promoción	y	protección	de	los	derechos	humanos	por	Naciones	Unidas		
protección	del	Convenio	Europeo	de	Derechos	Humanos		
promoción	y	tutela	de	los	derechos	humanos	en	la	Unión	Europea	
promoción	y	tutela	de	los	derechos	humanos	por	terceros	países	

promoción	y	tutela	de	los	derechos	humanos	en	las	actividades	llevadas	a	
Cooperación	al	desarrollo	y	derechos	humanos		
Derechos	humanos	y	libertad	religiosa		
Los	derechos	humanos	como	práctica	de	justicia	global	
Los	retos	de	la	pobreza	y	de	las	desigualdades	locales	
Derechos	humanos	y	éticas	del	desarrollo		
Derechos	humanos,	seguridad	alimentaria	
Educación	en	derechos	humanos		
qué	y	cómo	enseñar	los	derechos	humanos	

MÁSTER	EN	Dirección	de	Empresas	-	MBA	->	10	referencias	codificadas		[Cobertura	0,05%]	
en	el	marco	de	los	Derechos	Humanos,	los	principios	democráticos	

MÁSTER	EN	Dirección	y	Planificación	del	Turismo	->	10	referencias	codificadas		[Cobertura	0,06%]	
en	el	marco	de	los	Derechos	Humanos,	los	principios	democráticos	

MÁSTER	EN	Especialización	en	 Intervención	Logopédica	 ->	7	 referencias	 codificadas	 	 [Cobertura	
0,05%]	

compromiso	ético	activo	con	los	derechos	humanos,	la	igualdad	de	oportunidades	
MÁSTER	EN	Ética	y	Democracia	->	3	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	

Filosofías	de	la	solidaridad	y	derechos	humanos		
en	sociedades	democráticas.	-Fundamentar	los	derechos	humanos	en	la	dignidad	humana		
Los	derechos	humanos	y	sus	diversos	desarrollos	teóricos	

MÁSTER	EN	Finanzas	Corporativas	->	9	referencias	codificadas		[Cobertura	0,05%]	
en	el	marco	de	los	Derechos	Humanos,	los	principios	democráticos,	los	principios	

MÁSTER	EN	Historia	de	la	Formación	del	Mundo	Occidental	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	
0,01%]	

judíos	y	mudéjares)	y	económicas	(pobreza)	
MÁSTER	EN	Ingeniería	Electrónica	->	7	referencias	codificadas		[Cobertura	0,06%]	

el	respeto	a	los	derechos	humanos	y	a	la	igualdad		
MÁSTER	 EN	 Interculturalidad,	 Comunicación	 y	 Estudios	 Europeos	 ->	 14	 referencias	 codificadas		
[Cobertura	0,09%]	

las	minorías,	propagación	de	los	derechos	humanos,	de	la	democracia	
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MÁSTER	EN	International	Master	in	Migration	->	3	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	
sistemas	internacionales	de	garantía	de	derechos	humanos	
Convenios	internacionales	y	derechos	humanos	sobre	migraciones	
Derechos	humanos:	las	migraciones	forzadas		

MÁSTER	EN	Profesor/a	de	Educación	Secundaria	->	105	referencias	codificadas		[Cobertura	0,08%]	
y	el	respeto	de	los	derechos	humanos	que	faciliten	la	vida	en	
MÁSTER	EN	Psicología	General	Sanitaria	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	

con	respeto	a	los	derechos	humanos,	principios	éticos	y	deontológicos	
MÁSTER	EN	Psicología	y	Psicopatología	Perinatal	e	Infantil	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	
0,01%]	

con	respeto	a	los	derechos	humanos,	principios	éticos	y	deontológicos	
MÁSTER	EN	Psicopedagogía	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	

estereotipos,	prejuicios,	discriminación	y	exclusión	social	
	

OBJETIVO 2: HAMBRE CERO. PONER FIN AL HAMBRE 
Textos de los verifica de los grados que incluyen campo 
semántico del ODS 2. 
GRADO	EN	Ciencia	y	Tecnología	de	los	Alimentos	->	12	referencias	codificadas		[Cobertura	0,04%]	
Gestionar	la	seguridad	alimentaria.		
Intervenir	en	la	calidad	y	seguridad	alimentaria	de	los	productos,	instalaciones	y	
materia	de	alimentación,	nutrición	y	seguridad	alimentaria	basadas	en	las	necesidades	de	
incidencia	en	la	calidad	y	seguridad	alimentaria.		
riesgos	alimentarios	-	Gestionar	la	seguridad	alimentaria	
GRADO	EN	Ciencias	Gastronómicas	->	5	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	
desde	el	ámbito	de	la	seguridad	alimentaria.		
Conocimiento	de	la	legislación	administrativa	y	penal	de	la	seguridad	alimentaria.		
GRADO	EN	Educación	Infantil	->	1	referencia	codificada		[Cobertura	0,01%]	
La	alimentación	y	la	seguridad	alimentaria.	Alteraciones	más	frecuentes	en	el	
GRADO	EN	Farmacia	->	7	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
materia	de	alimentación,	nutrición	y	seguridad	alimentaria	basadas	en	las	necesidades	de	
Intervenir	en	calidad	y	seguridad	alimentaria	de	los	productos,	instalaciones	y	
enfermedades	nutricionales.	Malnutrición.	Delgadez.	Obesidad.	Raquitismo	y	osteomalacia	
materia	de	alimentación,	nutrición	y	seguridad	alimentaria	basadas	en	las	necesidades	de	
GRADO	EN	Medicina	->	5	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
en	salud	y	medioambiente,	en	seguridad	alimentaria	y	en	salud	laboral.		
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y	eficiencia.	Salud	y	medioambiente.	Seguridad	alimentaria.	Salud	laboral.		
sanitaria	de	la	contaminación	ambiental.	Seguridad	Alimentaria.	Epidemiología	y	Prevención	de		
seguir	para	corregir	estados	de	malnutrición	por	exceso	o	por	defecto	
GRADO	EN	Nutrición	Humana	y	Dietética	->	19	referencias	codificadas		[Cobertura	0,04%]	
materia	de	alimentación,	nutrición	y	seguridad	alimentaria	basadas	en	las	necesidades	de	
Intervenir	en	calidad	y	seguridad	alimentaria	de	los	productos,	instalaciones	y	
Estudiar	las	patologías	generadoras	de	malnutrición	y	sus	consecuencias	sobre	la	
de	calidad	nutricional	y	de	seguridad	alimentaria.		
a	doble	carga	de	la	malnutrición	y	su	distribución	a	nivel	
Higiene,	seguridad	alimentaria	y	gestión	de	calidad	5	
ambulatorio	de	dietas.	Síndromes	metabólicos.	Malnutrición.	Evaluación	clínica	en	el	estado	
Malnutrición.	Delgadez.	Obesidad.	Raquitismo	y	osteomalacia	
Situaciones	 en	 emergencia	 (guerras,	 desplazamientos	 y	 catástrofes	 naturales).	 Geopolítica	 del	
hambre.	Evaluación	de	la	desnutrición.	Tratamiento	
	Anorexia,	Demencia,	Diabetes,	Disfagia,	Hipercolesterolemia,	Malnutrición,	Obesidad,	Parkinson,	
GRADO	EN	Psicología	->	1	referencia	codificada		[Cobertura	0,01%]	
Motivos	primarios:	hambre,	sed	y	sueño	

	

Textos de los verifica de los másteres que incluyen campo 
semántico del ODS 2. 
MÁSTER	EN	Cooperación	al	Desarrollo	->	11	referencias	codificadas		[Cobertura	0,04%]	

Programas	de	prevención	y	control.	Seguridad	alimentaria	y	Sanidad	ambiental	
inciden	en	la	ruralidad	del	hambre	y	la	pobreza		
identificar	los	indicadores	de	género	claves	para	el	análisis	de	la	seguridad	alimentaria	desde	el	ámbito	

del	hogar	al	ámbito	nacional.		
Desarrollo	Rural	y	Seguridad	Alimentaria		
Seguridad	Alimentaria	Nutricional	y	Soberanía	Alimentaria	
Ruralidad	del	hambre	y	la	pobreza:	Transformaciones	rurales	
Políticas	agrarias	y	de	seguridad	alimentaria	
Lucha	contra	el	hambre	
Estrategias	a	favor	de	la	seguridad	alimentaria	
Seguridad	alimentaria:	los	retos	actuales		

MÁSTER	EN	Derechos	Humanos,	Paz	y	Desarrollo	Sostenible	->	4	referencias	codificadas		[Cobertura	
0,03%]	

Derechos	humanos,	seguridad	alimentaria,	derecho	a	la	protección		
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Evolución	del	concepto	de	seguridad	alimentaria	
Seguridad	alimentaria	y	derecho	a	la	alimentación	
	

OBJETIVO 3: SALUD Y BIENESTAR. GARANTIZAR UNA 
VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR PARA TODOS 
EN TODAS LAS EDADES 
Textos de los verifica de los grados que incluyen campo 
semántico del ODS 3. 
GRADO	EN	ADE	->	17	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
Enfermedad	o	Accidentes		
Mercados:	Eficiencia	y	Bienestar.		
Cultura,	grupos	sociales,	estilos	de	vida,	familia	y	otros.	Factores	internos	
Seguros	colectivos	sobre	la	vida	y	planes	de	previsión	social	
GRADO	EN	Biología	->	57	referencias	codificadas		[Cobertura	0,08%]	
sobre	el	origen	de	la	vida	y	su	evolución	
historia	y	cronología	de	la	vida	y	ubicar	los	grandes	eventos	
El	árbol	de	la	vida	y	Estructura	de	la	célula	
producción	de	medicamentos	y	conservación	de	la	biodiversidad	
Evaluar	críticamente	definiciones	de	vida	e	hipótesis	sobre	su	origen	
Evolución	de	las	estrategias	de	vida	
La	vida	en	la	columna	de	agua	
la	evaluación	del	estado	de	salud	y	comprender	sus	aplicaciones	y	
Sinaptogénesis,	superviencia	y	muerte	neuronal.	
GRADO	EN	Bioquímica	->	36	referencias	codificadas		[Cobertura	0,05%]	
complejos,	especialmente	los	relacionados	con	salud	humana		
El	árbol	de	la	vida:	reconstrucción	e	interpretación	de	filogenias	
Ciclos	de	vida.	Diversidad	vegetal	y	líneas	filogenéticas	
estudio	de	la	salud	y	enfermedad	humanas	
Analizar	críticamente	las	definiciones	de	vida,	sus	implicaciones	teóricas	
Naturaleza	y	origen	de	la	vida:	
clínica	de	la	enfermedad	
Morfogénesis	y	ciclos	de	vida.		
GRADO	EN	Biotecnología	->	11	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
en	el	Árbol	de	la	Vida.		
Historia	de	la	vida	en	la	Tierra.	Mecanismos	evolutivos	
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la	resolución	de	problemas	de	salud	relacionados	con	la	respuesta	inmune	
GRADO	EN	Ciencia	de	Datos	->	9	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
GRADO	EN	Ciencia	y	Tecnología	de	los	Alimentos	->	82	referencias	codificadas		[Cobertura	0,07%]	
etapas	de	la	vida.		
consumo	de	alimentos	en	la	salud	de	la	población	
nutrición	comunitaria	y	de	la	salud	pública	
métodos	y	medios	de	educación	sanitaria	
técnicas	y	aplicaciones	de	la	sanidad	ambiental	e	higiene	industrial	en	
estrategias	de	promoción	de	la	salud	y	prevención	de	la	enfermedad	
conocimientos	sobre	planificación	y	organización	sanitaria.		
con	nutrición,	alimentación,	estilos	de	vida	y	aspectos	sanitarios.		
en	el	contexto	de	la	salud	y	la	enfermedad.		
los	agentes	tóxicos	sobre	la	salud	en	el	ambiente	profesional	
la	manipulación	y	dosificación	de	medicamentos	
Evaluación	sanitaria.	Evaluación	ambiental.	Riesgos	y	beneficios	
Higiene	y	sanidad	del	manipulador	de	alimentos	
población	y	protección	de	la	salud	
valorar	los	determinantes	de	la	salud	
técnicas	de	promoción	de	la	salud,	prevención	de	la	enfermedad	y	
la	salud,	prevención	de	la	enfermedad	y	riesgos	laborales	
Conocer	el	sistema	nacional	de	salud	
Concepto	y	métodos	de	la	Salud	Pública	
los	principales	problemas	de	salud	relacionados	con	los	alimentos	
Educación	sanitaria,	estilos	de	vida	y	salud	
GRADO	EN	Ciencias	Ambientales	->	10	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
los	agentes	tóxicos	sobre	la	salud	y	el	medio	ambiente	
prevención	en	temas	de	salud	y	riesgo	ambiental	
GRADO	EN	Ciencias	de	la	Actividad	Física	y	del	Deporte	->	141	referencias	codificadas		[Cobertura	
0,08%]	
ejercicios	físicos	orientados	a	la	salud	
a	mejorar	su	calidad	de	vida		
del	ejercicio	físico	para	la	salud	en	sectores	poblacionales	sanos	
mantenimiento	de	la	calidad	de	vida	a	partir	de	sus	determinantes	
Identificar	riesgos	para	la	salud,	en	la	práctica	de	actividad	
deporte	y	actividad	física	con	salud	de	la	comunidad	
Valorar	los	efectos	mutuos	entre	salud	y	actividades	física	y	deportiva	
el	desarrollo	del	bienestar	y	la	calidad	de	vida	de	los	seres	humanos	
posturas	y	movimientos	de	la	vida	cotidiana,	tiempo	libre,	ámbito	laboral	
Salud	y	cultivo	del	cuerpo		
desarrollo	y	progresión	de	la	vida,	
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Discapacidad,	problemas	de	salud	y	otros	riesgos	de	exclusión	
GRADO	EN	Ciencias	Gastronómicas	->	12	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
binomio	alimentación-salud.		
efectos	beneficiosos	sobre	la	salud.		
nutrición	comunitaria	y	de	la	salud	pública	
GRADO	EN	Ciencias	Políticas	->	25	referencias	codificadas		[Cobertura	0,03%]	
asistencia	social,	políticas	educativas	y	sanitaria	
las	características	del	Estado	de	bienestar	y	sus	distintos	modelos	
las	crisis	del	Estado	de	bienestar	
El	papel	de	la	mujer	en	el	Estado	de	bienestar		
colectivos	en	el	Estado	de	bienestar	
La	crisis	del	Estado	de	bienestar:	crisis	fiscal	y	globalización	
Género	y	Estado	de	bienestar	
mejorar	las	condiciones	de	vida		
GRADO	EN	Comunicación	Audiovisual	->	8	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
políticas	sociales	que	favorecen	el	bienestar	de	las	ciudadanas	
valores	de	justicia	social	y	bienestar	social.		
GRADO	EN	Criminología	->	8	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
GRADO	EN	Derecho	->	21	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
consecuencias	políticas	del	Estado	de	bienestar	
las	características	del	Estado	de	bienestar	y	sus	distintos	modelos	
las	crisis	del	Estado	de	bienestar	
mujer	en	el	Estado	de	bienestar		
El	Estado	de	bienestar,	concepto	y	fundamento	
¿Estado	de	bienestar	como	pacto	de	clases?	
colectivos	en	el	Estado	de	bienestar	
Los	modelos	del	Estado	de	bienestar	
La	crisis	del	Estado	de	bienestar:	crisis	fiscal	y	globalización	
Género	y	Estado	de	bienestar	
asistencia	social,	políticas	educativas	y	sanitaria	
GRADO	EN	Economía	->	15	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	
Mercados:	Eficiencia	y	Bienestar.	Economía	del	sector	público	
globalización	y	las	mejoras	del	bienestar	a	largo	plazo	
pilares	básicos	del	estado	del	bienestar:	Pensiones,	Sanidad,	Educación	y	servicios	
GRADO	EN	Educación	Infantil	->	84	referencias	codificadas		[Cobertura	0,04%]	
carencias	afectivas,	alimenticias	y	de	bienestar	que	perturben	el	desarrollo	físico	
resolver	problemas	vinculados	con	la	vida	cotidiana	relacionados	con	las	ciencias	
estilos	de	vida	y	educación	
recursos	didácticos	relacionados	con	la	salud	y	la	alimentación	
adopción	de	conductas	promotoras	de	salud	



LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA AVANZA HACIA EL 2030 

252 

afectivas,	higiénicas,	alimenticias	y	de	bienestar	que	perturben	el	desarrollo	físico	
factores	de	riesgo	para	la	salud	de	los	escolares	
se	sienta	protagonista	de	su	vida	
mejora	de	la	calidad	de	vida	
de	déficits	motóricos	y	de	salud	
estructuras	y	los	estilos	de	vida	de	las	familias	
Infancia,	salud	y	alimentación	
Conciliación	de	la	vida	personal	y	laboral	
Salud	laboral	y	Prevención	
género,	edad,	discapacidad,	salud,	orientación	sexual,	origen	cultural	y	
GRADO	EN	Educación	Social	->	81	referencias	codificadas		[Cobertura	0,05%]	
modelos	de	educación	para	la	salud	
en	los	problemas	de	la	vida	cotidiana	
Relaciones	entre	autoestima	y	bienestar	psicosocial	
Administración	Social	y	Sistemas	de	Bienestar	
coordinación	de	los	sistemas	de	bienestar	que	componen	la	administración	social	
justicia,	sanidad	y	vivienda		
Modelos	de	políticas	de	bienestar	
Estructura	de	los	subsistemas	de	bienestar		
los	servicios	sociales	de	bienestar	
la	economía	y	estilos	de	vida	de	los	ciudadanos	
el	alargamiento	de	la	esperanza	de	vida	
de	aprendizaje	para	toda	la	vida	
la	comunicación,	la	cultura,	la	salud	y	el	ocio	
Bienestar	de	la	infancia	
Educación	para	la	salud.	Prevención	de	conductas	adictivas		
GRADO	EN	Enfermería	->	505	referencias	codificadas		[Cobertura	0,65%]	
la	atención	integral	de	la	salud,	la	cooperación	multidisciplinar,	la	integración	
los	niveles	de	la	atención	sanitaria	y	de	otros	recursos	
cuidados	paliativos	que	contribuyan	al	bienestar	
bienestar	de	las	personas	con	enfermedad	en	estado	avanzado	y	terminal	
acciones	de	educación	para	la	salud	utilizando	las	estrategias	adecuadas	a	
fomentar	la	educación	para	la	salud	
los	distintos	sistemas	de	información	sanitaria	
determinantes	de	la	salud,	tanto	biológicos	como	demográficos,	ambientales	
influencia	en	las	condiciones	de	vida	y	trabajo	de	la	población	
repercusión	en	el	proceso	de	salud-enfermedad.		
información	clínica,	biomédica	y	sanitaria	
preventivas,	de	promoción	de	la	salud	y	de	investigación.		
el	manejo	del	estado	de	salud	de	las	personas	
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la	calidad	de	la	atención	sanitaria	
actuaciones	de	atención	a	la	salud	
la	prevención	de	la	enfermedad	
prestar	una	atención	sanitaria	integral	y	profesional	adecuada	
las	necesidades	de	salud	de	la	persona,	la	familia	
conocimiento	al	derecho	a	la	salud	de	los	ciudadanos	y	ciudadanas,	aplicar	el	principio	de	equidad	
las	implicaciones	éticas	de	la	salud	en	un	contexto	mundial	
análisis	de	género	en	salud	
estilos	de	vida	
afrontar	el	dolor	y	la	enfermedad	
proceso	de	salud-enfermedad	y	muerte.		
Utilización	de	los	medicamentos,	evaluando	los	beneficios	esperados	y	
las	diferentes	situaciones	de	salud	(en	particular,	la	enfermedad	y	el	sufrimiento)	
proporcionar	y	garantizar	el	bienestar	
alteraciones	de	salud	del	adulto	
los	problemas	de	salud	más	frecuentes	en	la	infancia	
estructurales,	funcionales,	psicológicas	y	de	formas	de	vida	asociadas	al	proceso	de	envejecer	
prevenir	 los	 problemas	 de	 salud	 y	 su	 adaptación	 a	 la	 a	 la	 vida	 diaria	 mediante	 recursos	 de	
proximidad	
problemas	de	salud	mental	
competencias,	en	los	centros	de	salud	hospitales	y	otros	centros	asistenciales	
información	clínica,	biomédica	y	sanitaria	
determinante	de	la	estructura	de	salud	de	la	comunidad	
Promover	estilos	de	vida	saludables		
prestar	una	atención	sanitaria	integral	y	profesional		
Salud	de	la	Mujer,	la	Sexualidad	
asistencia	de	salud	materno-infantil		
Teorías	de	la	salud	y	evolución	del	enfoque	de	género	
Salud	Infantil	y	del	Adolescente	
desviaciones	de	salud	
Alteraciones	de	salud	del	adulto	de	mayor	relevancia	
GRADO	 EN	 Estudios	 Hispánicos	 Lengua	 Española	 y	 sus	 Literaturas	 ->	 7	 referencias	 codificadas		
[Cobertura	0,01%]	
GRADO	EN	Estudios	Ingleses	->	5	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
GRADO	EN	Farmacia	->	298	referencias	codificadas		[Cobertura	0,26%]	
el	uso	racional	de	los	medicamentos	y	productos	sanitarios	
actividades	de	promoción	de	la	salud,	prevención	de	enfermedad	
prevención	de	enfermedad,	en	el	ámbito	individual,	familiar	
integral	y	multiprofesional	del	proceso	salud-enfermedad.	
otros	profesionales	de	la	salud	
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medio	ambiente	y	salud	
en	el	campo	de	la	sanidad	ambiental,	saneamiento	e	higiene	industrial	

gestión	clínica,	economía	de	la	salud	
Saber	suministrar	y	dispensar	los	medicamentos	
Utilizar	de	forma	segura	los	medicamentos	teniendo	en	cuenta	sus	propiedades	
relación	existente	entre	alimentación	y	salud	
las	distintas	etapas	de	la	vida	

la	protección	de	la	salud.		
estudio	de	la	estabilidad	de	medicamentos	y	de	la	farmacocinética	
controlar	y	producir	fármacos	y	medicamentos	
obtención,	análisis	y	control	de	medicamentos	y	productos	sanitarios	
en	el	contexto	de	la	salud	y	la	enfermedad	
más	rápida	recuperación	de	su	enfermedad	
la	causa	más	frecuente	de	muerte	en	el	mundo	occidental	
estadio	de	la	propia	enfermedad	
conservación,	dispensación	y	facturación	de	medicamentos		
los	efectos	adversos	de	los	medicamentos	
realizar	estudios	de	utilización	de	medicamentos	y	de	farmacovigilancia	
técnicas	para	la	selección	de	medicamentos	
Conocer	los	medicamentos	esenciales	
abordar	la	resolución	de	la	enfermedad	clínica	de	forma	interdisciplinaria	
clínico,	pronóstico,	evolución	de	la	enfermedad	y	monitorización	terapéutica	
la	evaluación	del	nivel	de	salud	en	población		
la	prevención	de	la	enfermedad	en	la	asistencia	primaria		
efectivo	y	seguro	de	los	medicamentos	
respecto	a	los	problemas	de	salud	
uso	de	los	medicamentos	
control	analítico	de	calidad	de	medicamentos	y	productos	cosméticos	
Evaluar	los	efectos	terapéuticos	de	medicamentos	fitoterápicos	
uso	y	dispensación	de	los	medicamentos	fitoterápicos		
eficacia	de	los	medicamentos	fitoterápicos.		
evaluar	datos	clínicos	de	los	medicamentos	para	proporcionar	información	adecuada		
Habilidades	de	utilización	segura	de	medicamentos	teniendo	en	cuenta	sus	propiedades	
la	seguridad	de	los	medicamentos	y	productos	sanitarios	



ANÁLISIS EXPLORATORIO SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LOS ODS EN LOS PLANES DE ESTUDIO 

255 

laboratorio	en	intoxicaciones	producidas	por	medicamentos	
diagnóstico	de	una	determinada	enfermedad	infecciosa		
Emitir	consejo	dietético	en	la	salud,	buen	estado	físico	
indicaciones	y	contraindicaciones	de	los	medicamentos	
herramientas	terapéuticas	para	restaurar	la	salud	
corregir	la	posología	de	los	medicamentos	en	base	a	sus	parámetros	
Conocer	los	fundamentos	de	la	salud	pública	e	intervenir	
reconociendo	los	determinantes	de	salud	en	la	población	
sexo	y	estilos	de	vida,	demográficos,	ambientales,	sociales,	económicos,	psicológicos	
Sistema	Nacional	de	Salud,	de	la	legislación	sanitaria		
Conocer	los	conceptos	básicos	de	salud	y	Salud	Pública	
procesos	de	producción	de	medicamentos	
obtención	de	fármacos	y	de	medicamentos	a	base	de	plantas	medicinales	
Conocimiento	racional	de	los	medicamentos	más	apropiados	para	el	tratamiento	
control	de	calidad	de	medicamentos	
de	vigilancia	de	la	salud	pública	
la	manipulación	y	dosificación	de	medicamentos.	
Vías	de	administración	de	medicamentos	
Salud	sexual	
riesgos	laborales.	·	Planificación	de	la	salud	y	Organización	de	los	Servicios	
Fabricación	industrial	de	medicamentos	

servicios	farmacéuticos	de	Área	de	Salud.		
Depósitos	de	medicamentos	
Canales	de	distribución	de	los	medicamentos		
El	sistema	inmunitario	y	la	enfermedad.		
relación	existente	entre	alimentación	y	salud		
Aspectos	sociológicos	del	empleo	de	medicamentos	
Datos	de	morbilidad	y	mortalidad	aplicados	al	estudio	
efectos	indeseables	de	los	medicamentos	

Selección	de	medicamentos	a	nivel	nacional	e	internacional	
genéticas	y	epigenéticas	de	la	enfermedad	
la	causa	más	frecuente	de	muerte	en	el	mundo	occidental	

GRADO	EN	Logopedia	->	14	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
profesionales	de	la	salud	y	la	educación	
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GRADO	EN	Maestro	de	Educación	Primaria	->	83	referencias	codificadas		[Cobertura	0,03%]	
familia,	de	estilos	de	vida	y	educación	en	el	contexto	
problemas	matemáticos	vinculados	con	la	vida	cotidiana.		
resolver	asuntos	de	la	vida	cotidiana	relacionados	con	las	ciencias	
mejora	de	la	calidad	de	vida	
a	lo	largo	de	la	vida	en	las	actividades	físicas		
medio	ambiente	y	de	la	salud	
literatura,	instituciones	sociales,	estilos	de	vida	y	tradiciones	
déficits	motóricos	y	de	salud	¿Necesidades	educativas	especiales		

estructuras	y	los	estilos	de	vida	de	las	familias.	Escuela	coeducativa	
comportamientos	y	las	formas	de	vida	diferentes	en	el	espacio		
El	cuerpo	humano	y	la	salud.		

medio	ambiente	y	de	la	salud.		
la	educación	física	para	la	salud		
ciencias:	medio	ambiente,	biodiversidad	y	salud		
dependen	tanto	el	bienestar	individual	como	el	colectivo	

exigencias	de	la	vida	diaria	en	cuanto	a	ciudadanos	
la	conciliación	de	la	vida	personal	y	laboral	
.	Salud	laboral	y	Prevención	
laborales	y	vigilancia	de	la	salud	(evaluación	de	riesgos	laborales	
con	el	género,	edad,	discapacidad,	salud,	orientación	sexual,	origen	cultural		

GRADO	EN	Matemáticas	->	6	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
GRADO	EN	Medicina	->	313	referencias	codificadas		[Cobertura	0,32%]	

implicaciones	éticas	de	la	salud	en	un	contexto	mundial		
profesionales	de	la	salud,	adquiriendo	habilidades	de	trabajo	en	

las	distintas	etapas	de	la	vida	y	en	los	dos	sexos	
mecanismos	y	manifestaciones	de	la	enfermedad	sobre	la	estructura	y	función	

que	determinan	los	estados	de	salud	y	el	desarrollo	de	la	
el	desarrollo	de	la	enfermedad	
las	situaciones	que	ponen	la	vida	en	peligro	inmediato		

en	 instituciones	 hospitalarias,	 centros	 de	 salud	 u	 otras	 instituciones	 sanitarias,	 bajo	 utilización	
adecuada	de	pruebas,	medicamentos	y	demás	recursos	del	sistema	

Reconocer	los	determinantes	de	salud	en	la	población	
del	sexo	y	estilo	de	vida,	demográficos,	ambientales,	sociales,	económicos,	psicológicos	
mantenimiento	y	promoción	de	la	salud	
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suministro	de	cuidados	de	la	salud	
la	promoción	de	la	salud	
la	toma	de	decisiones	sobre	salud.		
organizaciones	nacionales	e	internacionales	de	salud	y	los	entornos	y	condicionantes	

de	los	diferentes	sistemas	de	salud.		
del	Sistema	Nacional	de	Salud		
sociales	y	legales	de	la	muerte	
la	medicina	preventiva	y	la	salud	pública	
riesgo	y	prevención	de	la	enfermedad	
evaluación	de	programas	de	salud	
Conocer	la	planificación	y	administración	sanitaria	a	nivel	mundial,	europeo,	español	
Conocer	las	estrategias	en	salud	y	medioambiente	
Conocer	la	historia	de	la	salud	y	la	enfermedad	
persona	enferma,	promoción	de	la	salud	en	el	ámbito	familiar		

centros	de	salud	mental,	áreas	de	salud	pública	
para	conocer	los	estados	de	salud	y	enfermedad	
cuerpo	humano	en	estado	de	salud.		
los	problemas	actuales	de	la	salud,	la	enfermedad	y	la	asistencia	médico-sanitaria	

medio	ambientales	de	la	salud	
sociales	y	legales	de	la	muerte		
la	medicina	preventiva	y	la	salud	pública	
riesgo	y	prevención	de	la	enfermedad	
Salud	y	medioambiente.	Seguridad	alimentaria.	Salud	laboral	
la	investigación	y	la	gestión	sanitaria	
saberes	y	la	práctica	médico-sanitaria	

La	asistencia	sanitaria:	Las	instituciones	asistenciales.	Del	hospital	
sociología	de	la	salud.	El	concepto	de	salud	y	de	enfermedad	
tendencias	en	la	distribución	de	salud	y	enfermedad	en	el	mundo	

El	derecho	a	la	salud	como	derecho	fundamental	
Las	desigualdades	en	salud	
La	salud	infantil	y	de	las	mujeres	
Relaciones	de	género,	salud	y	sociedad	
.	Salud	sexual	y	derechos	reproductivos	
Salud	y	globalización:	inmigración,	medio	ambiente	
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la	antropología	de	la	salud.		
La	dimensión	cultural	de	la	salud	y	la	enfermedad.	Medicinas	complementarias	
Inmigración	y	salud	en	la	sociedad	española		
la	promoción	de	la	salud,	la	prevención	de	las	enfermedades	
atención	sanitaria	en	Valencia	
hacia	el	final	de	la	vida.	Interrupción	de	la	vida	
Concepto	de	Medicina	Preventiva	y	Salud	Pública	
Demografía	Sanitaria	
Historia	Natural	de	la	Enfermedad	

Factores	ambientales	determinantes	de	la	salud:	Medio	ambiente	físico,	socio-económico	
Influencia	del	estilo	de	vida	sobre	la	salud	
Alimentación	y	Salud	Pública	
Actividad	física	y	salud	

Influencia	de	la	Genética	en	salud	
Importancia	sanitaria	del	agua	
Importancia	sanitaria	de	la	contaminación	ambiental	
educación	sanitaria	para	el	fomento	de	hábitos	
,	identificación	de	patrones	de	vida	saludables,	diagnóstico	de	hábitos		
legales	del	fenómeno	de	la	muerte	
Problemas	de	salud	según	grupos	poblacionales		

Influencia	sobre	la	salud	del	tabaquismo,	alcohol	y	consumo	
Organización	Sanitaria	en	la	Comunidad	Autónoma	
Organización	Sanitaria	Internacional	en	la	Unión	Europea	

Economía	y	gestión	de	la	salud.		
evaluación	de	programas	de	salud	
Los	orígenes	de	la	enfermedad	y	de	la	medicina.	
Evolución	histórica	de	la	salud	pública	

mecanismos	y	manifestaciones	de	la	enfermedad	sobre	la	estructura	y	función	
la	psicología	de	la	salud	
salud:	hospitalización,	dolor,	conducta	de	enfermedad,	muerte.	Las	relaciones	estrés-enfermedad	
comunitario	de	los	cuidados	de	salud		

La	enfermedad	en	el	anciano		
situaciones	evolutivas	de	la	enfermedad	tumoral	
Capacidad	para	plantear,	ante	una	enfermedad	infecciosa,	el	diagnóstico	diferencial		
la	gravedad	de	la	enfermedad	al	paciente		
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Impacto	clínico	de	la	enfermedad	genética	
Enfermedad	pulmonar	obstructiva	crónica	
Enfermedad	inflamatoria	intestinal	

enfermedad	de	Crohn	y	la	colitis	
Enfermedad	de	Parkinson.		
Enfermedad	de	la	motoneurona	

Las	causas	de	morbi-mortalidad	infantil	y	la	atención	sanitaria	
las	diferentes	etapas	de	la	vida,	relacionadas	con	el	genero	
Salud,	enfermedad	y	cultura	
visión	contextualizada	de	la	salud	y	la	enfermedad	que	la	medicina	concibe	actualmente	
prevenir	los	riesgos	de	la	asistencia	sanitaria	
una	enfermedad	huérfana	
Psicológicas	de	los	Estados	de	Salud	y	Enfermedad	

Medicina	Preventiva	Salud	Pública	y	Comunitaria		
Universidad,	salud	y	sociedad		
Medicina	legal	y	salud	pública		

GRADO	EN	Negocios	Internacionales	->	14	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
Cobertura	del	riesgo	de	cambio	

GRADO	EN	Nutrición	Humana	y	Dietética	->	270	referencias	codificadas		[Cobertura	0,18%]	
profesionales	de	la	salud	
nutrición,	alimentación,	estilos	de	vida	y	aspectos	sanitarios	
la	nutrición	en	estado	de	salud	y	en	situaciones	patológicas.		
Conocer	las	organizaciones	de	salud,	nacionales	e	internacionales,	así	como	los	diferentes	sistemas	de	

salud,	reconociendo	el	papel	del	Dietista	
actividades	de	promoción	de	la	salud		

la	protección	de	la	salud.		
Proporcionar	la	formación	higiénico-sanitaria	y	dietético-nutricional		

pensamiento	científico	en	materia	sanitaria	y	nutricional		
las	distintas	etapas	de	la	vida.		
Ciencias	de	la	Salud.		

los	aspectos	psicológicos	sobre	la	salud		
el	contexto	de	la	salud	y	la	enfermedad.		
consumo	de	alimentos	en	la	salud	de	la	población		
los	hábitos	alimentarios	con	la	salud	y	la	enfermedad	
requerimientos	nutricionales	en	situaciones	de	salud	y	enfermedad		
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repercusiones	sobre	la	salud	
recuperación	de	su	enfermedad.		
causa	más	frecuente	de	muerte	en	el	mundo	occidental	
estadio	de	la	propia	enfermedad.		
como	identificar	los	determinantes	de	salud	nutricional.		
tema	de	dieta	y	salud.		
de	monitorización	del	estado	de	salud		
métodos	y	medios	de	educación	sanitaria	
medio	ambiente	y	salud	

prevención	de	la	enfermedad	
Conocimiento	de	la	organización	sanitaria	
Sistemas	de	Salud.	Salud	Pública	Internacional	
investigación	en	Ciencias	de	la	Salud		
dietético-nutricionales	tanto	en	la	salud	como	en	la	enfermedad		
Proporcionar	la	formación	higiénico-sanitaria	y	dietético-nutricional	adecuada		
la	Psicología	de	la	Salud	
genéticas	y	epigenéticas	de	la	enfermedad	
los	principales	problemas	de	salud	relacionados	con	la	nutrición	
Estilos	de	vida	y	salud	
Planificación	de	la	salud	
Mejorar	la	calidad	de	vida	
El	sistema	inmunitario	y	la	enfermedad	

GRADO	EN	Odontología	->	289	referencias	codificadas		[Cobertura	0,20%]	
Ciencias	de	la	Salud		
comunicar	la	información	científica	y	sanitaria.		
las	distintas	etapas	de	la	vida.		
los	procesos	generales	de	la	enfermedad	
Reconocer	los	determinantes	de	la	salud	bucal	en	la	población	
dependientes	del	estilo	de	vida,	demográficos,	ambientales,	sociales,	económicos,	psicológicos	
mantenimiento	y	promoción	de	la	salud	
Conocer	el	Sistema	Nacional	de	Salud	
aspectos	básicos	de	la	legislación	sanitaria,	gestión	clínica	
la	Atención	Primaria	de	Salud.		
historia	de	la	enfermedad	actual	
principios	de	promoción	de	la	salud	y	prevención	de	las	enfermedades	
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métodos	de	mantenimiento	de	la	salud	bucodental.		
efectos	del	tabaco	en	la	salud	oral		
diagnóstico	de	salud	oral	en	la	comunidad		
provisión	de	la	asistencia	en	salud	oral	en	la	comunidad	
Elaborar	y	ejecutar	programas	de	salud	oral		
mantenimiento	de	la	salud	y	la	prevención		
sistemas	funcionales	en	la	salud		
en	el	desarrollo	de	enfermedad	oral	
con	los	medicamentos	prescritos	por	el	odontólogo		
Origen	molecular	de	la	enfermedad	
Microbiología	de	la	enfermedad	endodóntica		
intervienen	en	la	gestión	sanitaria,	los	condicionantes	económicos	y	sociales	
Creencias	y	conductas	de	enfermedad	
Bioestadística	y	salud	pública		
Demografía	Sanitaria	
Sistemas	de	información	sanitaria	y	vigilancia	epidemiológicas	
Historia	Natural	de	la	Enfermedad	
Factores	ambientales	determinantes	de	la	salud	
Importancia	sanitaria	del	agua	
Alimentación	y	Salud	Pública.	
Educación	sanitaria.	Principios	y	métodos	
Tabaco	y	salud	oral.	Deshabituación	tabaquica	
Sistema	Nacional	de	Salud.	Legislación	sanitaria.	Gestión	sanitaria	
Educación	sanitaria	a	grupos	y	educación	sanitaria	individual	
Identificación	de	patrones	de	vida	saludables	
La	caries	como	enfermedad	dental	
Indices	de	caries	y	enfermedad	periodontal	

La	encuesta	de	salud	oral	de	la	O.M	
Conceptos	básicos	de	economía	sanitaria		
Situación	actual	de	la	salud	oral	española	
Análisis	epidemiológico	de	salud	oral	en	grupos	de	población	
Interpretación	del	estado	de	salud	y	enfermedad	
La	información	sanitaria.	Tipos	y	fuentes	sobre	salud	y	enfermedad	
aspectos	básicos	de	la	legislación	sanitaria	
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Patología	Médica	Conceptos	generales:	salud,	enfermedad,	patologia	y	sus	elementos	constitutivos	
promoción	y	protección	de	la	salud	infantil	

uso	de	estos	medicamentos.	Farmacología	Clínica		
comercialización,	prescripción	y	dispensación	de	medicamentos	
Fuentes	de	información	sobre	medicamentos	
Pautas	de	administración	de	medicamentos	y	monitorización		
Farmacovigilancia,	reacciones	adversas	a	medicamentos		

La	salud	bucodental	de	las	personas	mayores	
medicación	en	relación	a	la	salud	oral.		
Relación	entre	salud	oral	y	nutrición	

Aspectos	psicológicos,	sociales	y	de	salud	pública.		
Historia	natural	de	la	enfermedad	
estancias	en	centros	de	salud,	hospitales	y	otros	centros	asistenciales	
la	asistencia	médico-sanitaria	y	el	modelo	de	profesionalización	
La	asistencia	sanitaria	en	odontología.	
La	salud	en	el	mundo	actual	
la	sociología	de	la	salud.	El	concepto	de	salud	y	de	enfermedad	
tendencias	 en	 la	 distribución	 de	 salud	 y	 enfermedad	 en	 el	 mundo	 actual.	 Demografía	 sanitaria	 y	

epidemiología.		
La	transición	sanitaria	y	de	riesgos	

El	derecho	a	la	salud	como	derecho	fundamental.	Las	desigualdades	en	salud.	La	salud	infantil	y	de	
las	mujeres	

Salud	y	globalización:	inmigración,	medio	ambiente	
la	 antropología	 de	 la	 salud.	 La	 dimensión	 cultural	 de	 la	 salud	 y	 la	 enfermedad.	 Medicinas	
complementarias	y	medicina	popular.	Inmigración	y	salud	en	la	sociedad	española		

estudio	y	la	investigación,	atención	sanitaria	en	Valencia,	organizaciones	no	gubernamentales	
el	final	de	la	vida	Interrupción	de	la	vida	
Odontología	 forense	 y	 Bioestadística	 y	 salud	 pública	 El	 Departamento	 responsable	 de	 comunicar	 la	

información	científica	y	sanitaria	
Diagnóstico	de	la	enfermedad	de	caries	
control	de	la	enfermedad	de	caries	
movimiento	adaptativo	imprescindible	para	la	vida	
Epidemiología	y	salud	pública	
Bioestadística	y	salud	pública		
Psicología	y	comunicación	Salud,	sociedad	y	cultura		
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GRADO	EN	Óptica	y	opticometría	->	68	referencias	codificadas		[Cobertura	0,09%]	
Ciencias	de	la	Salud	
la	salud	visual	de	la	población	
las	funciones	visuales	y	de	salud	ocular	
los	problemas	de	salud	visual.		
fundamentos	y	técnicas	de	educación	sanitaria		
los	principales	programas	genéricos	de	salud	
destrezas	en	la	atención	sanitaria	del	paciente	
interacciones	de	los	medicamentos.		
Conocer	los	principios	de	salud	y	enfermedad	
la	economía	de	la	salud	y	
gestión	de	los	servicios	de	salud	
atención	y	rehabilitación	de	la	salud	
comunicar	las	indicaciones	terapéuticas	de	salud	visual		
Optometría	geriátrica	y	legislación	sanitaria		
profesionales	de	la	salud	ocular	
Características	sociales,	psicológicas	y	de	salud	de	la	población	anciana		
la	Psicología	de	la	Salud	
Análisis	de	la	conducta	de	salud	y	enfermedad	
prevención	 y	 promoción	 de	 la	 salud.	 Rol	 de	 enfermo	 y	 paciente.	 Estrés	 psicosocial,	 enfermedad	 y	

afrontamiento.	Apoyo	social	y	salud.		
Evaluación	de	la	Salud	Ocular.		
Examen	de	la	salud	ocular	en	el	niño.		

GRADO	EN	Pedagogía	->	43	referencias	codificadas		[Cobertura	0,03%]	
a	lo	largo	de	la	vida		
Principios	psicoeducativos	para	facilitar	la	vida	afectiva	y	social	
Análisis	y	valoración	de	la	vida	organizativa	

GRADO	EN	Periodismo	->	35	referencias	codificadas		[Cobertura	0,06%]	
políticas	sociales	que	favorecen	el	bienestar	de	las	ciudadanas		
valores	de	justicia	social	y	bienestar	social.		
Estados	del	Bienestar	y	socialismo	real	
relación	con	las	formas	de	vida,	de	sociabilidad	y	de	cultura	
expresiones	de	los	modos	de	vida	y	cultura	
Medicamentos	y	sociedad	/	Medicina	y	salud	
la	relación	entre	medicamentos	y	salud	
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temas	de	salud.	Los	medicamentos	en	nuestra	sociedad	
La	información	sobre	medicamentos	
investigación	y	usos	de	los	medicamentos	
Fases	clínicas	de	los	medicamentos	

GRADO	EN	Podología	->	237	referencias	codificadas		[Cobertura	0,26%]	
ciencias	de	la	salud	
compromiso	con	respecto	a	la	salud	de	la	población	
cuidado	de	la	salud		
educativa	preventiva,	como	agente	de	salud.		
anatómico	y	funcional	de	la	enfermedad		
fármacos	y	desarrollo	de	medicamentos	
Vías	de	administración	de	medicamentos	
gestión	de	los	servicios	de	salud	
Adquirir	el	concepto	de	salud	y	enfermedad	
Conocer	los	determinantes	de	la	salud	en	la	población		
fenómeno	salud-enfermedad	
Salud	pública	
aspectos	psicológicos	de	la	salud	y	enfermedad	
comunicar	información	científica	y	sanitaria	
gestión	clínica,	economía	de	la	salud		
Responsabilidad	civil	y	sanitaria	
analizar	los	problemas	de	salud	del	pie		
prevención	y	educación	para	la	salud	en	podología	
Salud	laboral	podológica	
Métodos	de	educación	sanitaria	podológica	
programas	de	educación	para	la	salud	
Antropología	de	la	Salud	y	de	la	Enfermedad	
La	salud	y	el	género.		
promoción	y	protección	de	la	salud.		
Teoría	General	de	la	Enfermedad	Microbiología		

Deontología	y	Legislación	Profesional	sanitaria		
Podología	Preventiva	Salud	Pública		

Psicología	Salud	y	Género		
manifestaciones	generales	de	la	enfermedad	
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anatómico	y	funcional	de	la	enfermedad		
Responsabilidad	civil	y	sanitaria	
Ordenanzas	municipales	y	legislación	sanitaria	
Marketing	sanitario.	Atención	a	la	salud	
Niveles	de	prevención	de	la	enfermedad	y	su	aplicación	práctica	
Salud	pública	y	organización	sanitaria	
promoción	y	protección	de	la	salud	individual	y	colectiva	
hábitos	relacionados	con	la	salud-enfermedad	
los	aspectos	psicológicos	de	la	salud	y	enfermedad	
Administración	y	gestión	sanitaria	
Socioantropología	de	la	salud	
Sexo,	Género,	Equidad	y	Salud	
Violencia	de	género	y	salud.	La	perspectiva	de	género	en	la	atención	a	la	salud.		

GRADO	EN	Psicología	->	164	referencias	codificadas		[Cobertura	0,10%]	
Ciencias	de	la	Salud		

Promover	e	incidir	en	la	salud,	calidad	de	vida	y	bienestar	de	los	individuos,	grupos	
relación	la	personalidad	y	la	salud	

comportamiento	de	riesgo	para	la	salud.		
intervención	en	Psicología	de	la	Salud	
Saber	identificar	problemas	de	salud	en	la	población	general		
historia	sobre	la	salud-enfermedad		
relaciones	entre	personalidad,	estrés	y	salud.		
efectos	del	estrés	sobre	la	salud		
el	bienestar	en	el	consumo		
el	ámbito	de	la	salud	mental.		
áreas	y	profesionales	de	la	salud	mental	
investigación	en	Psicología	de	la	Salud	
con	objeto	de	mejorar	su	bienestar,	en	ocasiones	en	situaciones	problemáticas	
a	lo	largo	de	la	vida	
igualdad:	educativo,	laboral,	familiar	y	salud	
comportamiento	discriminatorio	hacia	el	bienestar	psico-social	
psicología	clínica	y	de	la	salud	
edad,	inmigración	y	exclusión	social,	salud	y	calidad	de	vida,	drogodependencias	
componentes	del	estrés,	burnout	y	salud	laborales	
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Emociones	básicas	relacionadas	con	el	bienestar:	alegría,	tristeza	y	sorpresa		
nexo	entre	comportamiento,	salud,	enfermedad	y	personalidad,		
promoción	de	la	salud	y	prevención	de	la	enfermedad	
Relaciones	y	diferencias	de	la	Psicología	de	la	Salud	con	otras	disciplinas	
Comportamiento	y	salud.	Comportamiento	y	enfermedad.	Personalidad,	salud	y	enfermedad	
evaluación	en	Psicología	de	la	Salud	
comportamiento	de	riesgo	para	la	salud	
la	historia	sobre	la	salud-enfermedad	

Ejercicio	físico	y	salud	mental		
Promoción	de	la	salud.	Desarrollo	cognitivo.	Inteligencia	emocional.	
Áreas	básicas	de	optimización:	salud	y	actividades	de	 la	 	vida	diaria	 (AVD),	 intervención	cognitiva	y	

desarrollo	del	bienestar	psicológico	y	personal	
Estrés	y	salud	en	contextos	sociales	

GRADO	EN	Química	->	10	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
procesos	de	degradación,	vida	y	prevención	de	uso	

GRADO	 EN	 Relaciones	 laborales	 y	 recursos	 humanos	 ->	 22	 referencias	 codificadas	 	 [Cobertura	
0,02%]	

Conocer	los	fundamentos	de	salud	laboral		
Ciencias	de	la	Salud		
procesos	económicos	sobre	el	bienestar	social	y	la	sostenibilidad	
economía	en	la	sociedad	occidental:	bienestar,	mercado	e	instituciones.	Bienestar,	eficiencia	y	justicia	

distributiva	
problemas	de	salud	en	los/las	trabajadores/as	
Determinantes	de	la	salud		
psicosociales	Vigilancia	de	la	salud	
desarrollo	y	los	sistemas	de	bienestar	social		

de	políticas	de	empleo	y	bienestar	social.		
en	el	desarrollo	territorial	(salud,	servicios	sociales,	ecologismo,	cultura,		
Comités	de	Seguridad	y	Salud	

GRADO	EN	Sociología	->	26	referencias	codificadas		[Cobertura	0,03%]	
instituciones	de	la	sociedad	del	bienestar		
elemento	básico	de	la	vida	social.	Aprendiendo	a	ser	sociales	 	
Las	clases	sociales	en	España.	·	Bienestar,	desigualdad	y	pobreza	en	España	
la	experiencia	social	en	la	vida	cotidiana	

Mortalidad,	reproducción,	crecimiento.		
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mejorar	las	condiciones	de	vida.		
los	procesos	económicos	sobre	el	bienestar	social		
actividad	física	con	la	salud	de	la	comunidad	
Valorar	los	efectos	mutuos	entre	salud	y	actividades	físicas	y	deportivas	
Deporte,	salud	y	medio	ambiente	
funcionamiento	del	Estado	del	Bienestar	
gestión	de	servicios	de	salud.		
políticas	y	estudios	de	salud,	políticas	demográficas	
Políticas	de	bienestar	comparado	

GRADO	EN	Trabajo	Social	->	207	referencias	codificadas		[Cobertura	0,14%]	
Mención	en	Salud		
Mención	en	Igualdad	y	Bienestar	Social		
dirección	de	entidades	de	bienestar	social.		
Sociología,	Antropología,	Historia,	Psicología	y	Salud	
mejorar	sus	condiciones	de	vida		
políticas	sociales	que	favorecen	el	bienestar	de	las	ciudadanas		
valores	de	justicia	social	y	bienestar	social	
Ciencias	de	la	Salud		
Investigación	en	políticas	de	bienestar	social		
coordinación	de	los	sistemas	de	bienestar	que	componen	la	administración	social	
sociosanitarios,	educación,	trabajo,	justicia,	sanidad	y	vivienda	
conocimiento	relativo	a	sistemas	de	bienestar	social.	
Provisión	de	bienestar	por	subsistema	de	bienestar.	Organización	de	los	subsistemas	de	bienestar		
Estructura	de	los	subsistemas	de	bienestar		
investigaciones	en	los	sistemas	de	bienestar	social		
crisis	de	Estado	del	bienestar	
Estado	en	los	regímenes	de	bienestar		
Administración	Social	y	Sistemas	de	Bienestar		
Modelos	de	Estados	del	Bienestar	
experiencia	social	en	la	vida	cotidiana		
Salud	y	Trabajo	Social	
las	funciones	esenciales	de	la	salud	pública	
Trabajo	Social	en	salud.		
las	relaciones	entre	la	salud	y	la	situación	social		
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los	determinantes	de	la	salud	y	su	influencia	en	las	condiciones	de	vida	y	trabajo	de	la	población	
intervienen	en	los	problemas	de	salud		
los	diversos	sistemas	de	información	sanitaria		
la	toma	de	decisiones	sobre	salud	
relacionadas	con	los	problemas	de	salud	y	su	repercusión	en	la	vida	de	las	personas	afectadas	
necesidad	 de	 la	 coordinación	 socio-sanitaria	 para	 abordar	 los	 problemas	 salud	 que	 dan	 lugar	 a	

necesidades	
Bases	teórico-conceptuales	de	la	salud	pública	
Funciones	esenciales	de	la	salud	pública	
Evolución	histórica	de	la	salud	pública	y	modelos	sanitarios	
Las	teorías	interpretativas	del	proceso	salud-enfermedad:	los	determinantes	de	la	salud	
Los	principales	problemas	de	salud	y	su	control.		
Los	programas	de	salud	según	sectores	y	grupos	de	atención	a	los	problemas	de	salud	de	la	población	
a	la	educación,	a	la	salud,	a	la	vivienda	
los	procesos	económicos	sobre	el	bienestar	social	
economía	en	la	sociedad	occidental:	bienestar,	mercado	e	instituciones	
servicios	sociales	y	de	bienestar	
Bienestar	Internacional	
Sociología	de	la	Salud	
permiten	analizar	la	salud,	la	enfermedad	y	el	sistema	sanitario	
interpretar	la	enfermedad	como	un	fenómeno	condicionado	socialmente	
diseñar	diagnósticos	de	salud	de	una	comunidad	
desigualdades	sociales	en	salud	
La	construcción	social	de	la	enfermedad	
Desigualdad	social	y	enfermedad	
promoción	de	la	salud	
el	estudio	de	la	salud.	El	nivel	de	salud	en	la	sociedad	española	
Identifica	el	concepto	de	salud	en	drogodependencias	
conceptual	básico	para	abordar	la	salud	y	las	drogodependencias	
demográfico	y	de	condiciones	de	vida	
Trabajo	Social	en	Salud	Mental	
el	área	de	la	salud	mental	
significantes	en	relación	a	la	salud	mental,	al	sufrimiento		
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procesos	políticos	y	de	atención	sanitaria	y	social,	en	relación	con	la	salud	y	en	concreto	con	la	salud	en	
el	País	Valenciano	

dispositivos	de	atención	a	la	Salud	Mental	
Análisis	conceptual	de	Salud	Mental,	conflicto	psíquico,	cronicidad	

estructura	sanitaria	y	social	en	el	área	de	Salud	Mental	
centros	penitenciarios	sobre	la	vida	en	prisión	
una	mejor	adaptación	a	la	vida	en	libertad	
la	orientación	de	la	vida	en	libertad	definitiva	

apropiación	del	territorio	sobre	el	bienestar/malestar	social	
espacio	y	calidad	de	vida	

Ideologías	y	Bienestar	Social		
perspectiva	del	conservadurismo	respecto	al	bienestar	social	
perspectiva	del	liberalismo	respecto	al	bienestar	social	
la	socialdemocracia	respecto	al	bienestar	social	
perspectiva	del	marxismo	respecto	al	bienestar	social		
perspectiva	del	ecologismo	respecto	al	bienestar	social	
perspectiva	del	feminismo	respecto	al	bienestar	social	
Salud,	equidad	y	diversidad	
Estados	de	bienestar	y	regímenes	de	bienestar	
Los	mundos	del	bienestar.	El	modelo	social	europeo	
Investigación	en	Sistemas	de	Bienestar	Social	

GRADO	EN	Traducción	y	Mediación	Interlingüística	->	7	referencias	codificadas	[Cobertura	0,01%]	
políticas	sociales	que	favorecen	el	bienestar	de	las	ciudadanas		
valores	de	justicia	social	y	bienestar	social	

GRADO	EN	Turismo	->	5	referencias	codificadas	[Cobertura	0,01%]	
Enfermedad	o	Accidentes	
	

Textos de los verifica de los másteres que incluyen campo 
semántico del ODS 3. 
MÁSTER	EN	Abogacía	->	4	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	

delitos	contra	la	salud	pública,	agresiones	y	abusos	sexuales	
MÁSTER	 EN	 Atención	 Sociosanitaria	 a	 la	 dependencia	 ->	 97	 referencias	 codificadas	 	 [Cobertura	
0,12%]	
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incremento	de	la	esperanza	de	vida	y	el	envejecimiento	poblacional	
las	actividades	de	la	vida	diaria		
lo	largo	de	toda	la	vida	de	la	persona	
las	actividades	de	la	vida	cotidiana	
si	aumenta	la	esperanza	de	vida	saludable	sin	discapacidades	
Discapacidades,	Deficiencias	y	Estados	de	Salud		
la	esperanza	de	vida		
la	esperanza	de	vida	libre	de	incapacidad	
de	la	expectativa	de	vida,	vida	independiente	y	edad	de	
la	llamada	Atención	Socio-Sanitaria		
La	Organización	Mundial	de	la	Salud	

en	su	documento	Salud	para	todos	en	el	siglo	
mejorar	la	calidad	de	vida	de	las	personas	dependientes		
profesiones	relacionadas	con	la	atención	socio-sanitaria	de	las	personas	con	dependencia		
Posgrado	en	Cuidados	de	la	Salud,	en	la	Discapacidad,	la	Dependencia	
el	fin	de	la	vida		
Programa	Oficial	de	Posgrado	en	salud,	discapacidad,	dependencia	y	sociedad		
Posgrado	en	Ejercicio	Físico,	Salud	y	Dependencia		
cuidado	de	la	salud	de	las	personas	dependientes	
el	proceso	de	educación	sanitaria	a	las	personas	dependientes		
Módulo	de	Cuidados	de	Salud	a	las	Personas	en	situación	
el	proceso	de	educación	sanitaria	a	las	personas		
la	experiencia	social	en	la	vida	cotidiana		
conocimientos	sobre	el	estado	de	salud	
mejora	de	la	calidad	de	vida	y	el	bienestar	psicosocial	
estilos	de	vida,	condiciones	materiales	de	vida	
Estado	de	salud,	autonomía	y	dependencia	en	España	
Condiciones	de	vida,	estilos	de	vida	y	modos	de	afrontar	la	
para	la	atención	de	la	salud	de	las	personas	con	dependencia	
capacidad	para	transmitir	información	sanitaria		
fomento	y	promoción	de	la	salud	de	la	persona	dependiente.		
riesgo	para	la	salud	vital	del	individuo		
actitud	responsable	hacia	la	salud	de	las	personas	
compromiso	con	respecto	a	la	salud	de	la	población	dependiente	
en	la	atención	a	la	salud	de	las	personas	dependientes	
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todas	sus	necesidades	de	salud	
servicios	de	atención	social	y	sanitaria	
Ayudas	Técnicas	actividades	vida	diaria		

MÁSTER	EN	Bioinformática	->	15	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	
Ciencias	de	la	Salud		
evolución	por	nacimiento	y	muerte	
Búsqueda	de	genes	de	enfermedad	
los	campos	de	la	salud	y	la	clínica	
Enfermedad	y	Síndrome		
proceso	de	diagnóstico	de	una	enfermedad		
reconstruir	la	historia	de	la	vida	

MÁSTER	EN	Ciencia	de	Datos	->	6	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
de	negocio,	de	gestión,	administración,	salud,	etc.),	y	otras	aptitudes	personales	
Ciencias	de	la	Salud		
Sistemas	expertos	en	salud.	Sistemas	expertos	para	diagnóstico	
Modelos	predictores	en	salud.	Sistemas	de	control	en	salud	

MÁSTER	EN	Ciencias	Avanzadas	de	las	Telecomunicaciones	Modernas	->	5	referencias	codificadas		
[Cobertura	0,01%]	
Ciencias	de	la	Salud	
MÁSTER	EN	Ciencias	Odontológicas	->	6	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	
Ciencias	de	la	Salud	
la	investigación	en	la	enfermedad	periodontal	
MÁSTER	EN	Contabilidad,	Auditoría	y	Control	de	Gestión	->	9	referencias	codificadas	 	[Cobertura	
0,02%]	

Ciencias	de	la	Salud	
Instrumentos	financieros	y	cobertura	de	riesgos		
Analizar	los	márgenes	de	cobertura		

MÁSTER	EN	Contenidos	y	Formatos	Audiovisuales	->	3	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
Ciencias	de	la	Salud	

MÁSTER	EN	Cooperación	al	Desarrollo	->	73	referencias	codificadas		[Cobertura	0,09%]	
Movimientos	Migratorios	Especialidad	en	Salud	en	Países	en	Desarrollo		
Políticas	y	gestión	sanitaria		
políticas,	estrategias	y	servicios	de	salud	pública		
los	problemas	de	Salud	en	los	programas	de	prevención	
Diseña	políticas	de	salud	y	respuestas	sociales	efectivas		
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mejoren	y	protejan	la	salud		
ordenación	de	los	sistemas	de	salud	
investigación	científica	en	salud		
distintas	circunstancias	y	niveles	de	salud	
proyectos	de	mejora	de	la	salud	
Valora	el	estado	de	salud	de	una	población	
el	nivel	de	salud	de	un	grupo	poblacional		

Salud	 Pública	 ·	 Desigualdades	 en	 salud:	 Determinantes	 sociales	 y	 ambientales	 de	 la	 salud.	 Los	
objetivos	del	milenio	relacionados	con	la	salud.	La	salud	como	un	instrumento	de	desarrollo	

Economía	sanitaria		
e	indicadores	de	salud	y	desarrollo	
Promoción	de	la	salud:	Programas	de	prevención	y	control	
Seguridad	alimentaria	y	Sanidad	ambiental.		
Métodos	de	investigación	científica	en	salud	pública	en	distintas	circunstancias	y	niveles	de	salud.		
Políticas	y	gestión	sanitaria		
Planificación	en	Salud.	Atención	primaria	de	salud	e	integración	con	servicios	hospitalarios	
Gestión	de	servicios	de	salud	
los	problemas	sanitarios	y	de	salud		
Salud	y	ayuda	humanitaria	
permitiendo	mejorar	el	bienestar	y	la	calidad	de	vida	de	la	población	
las	áreas	de	educación,	salud,	género,	migraciones,	población	indígena,	
la	biodiversidad	y	medios	de	vida	de	las	poblaciones	
Medios	de	vida	sustentables	(livelihoods	
Medios	de	vida	no	agrícolas.		
Salud	y	reducción	de	la	pobreza	
atención	a	la	vulnerabilidad	sanitaria,	de	género,	medioambiental		
Impactos	sobre	la	salud	y	metodologías	de	investigación		
los	determinantes	del	estado	de	salud	de	la	población		
fuentes	de	información	sobre	la	salud		
los	indicadores	de	salud		
instituciones	y	políticas	de	salud	a	nivel	internacional		
interpretar	estadísticas	sobre	medioambiente	y	salud		
Medioambiente	y	salud	
Salud	internacional	
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Fuentes	de	información	en	salud	
impacto	en	la	salud	de	la	población	
Indicadores	y	desigualdades	en	salud.	Sistema	sanitario	y	salud	

MÁSTER	EN	Derecho	Administrativo	 y	de	 la	Administración	Pública	 ->	5	 referencias	 codificadas		
[Cobertura	0,01%]	

La	acción	administrativa	en	sanidad	y	farmacias	
Hacienda	Pública.	La	economía	del	bienestar	

MÁSTER	EN	Derecho	Constitucional	->	3	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
Ciencias	de	la	Salud	

MÁSTER	EN	Derecho	de	la	Empresa	Asesoría	Mercantil	Laboral	y	Fiscal	->	7	referencias	codificadas		
[Cobertura	0,01%]	

Ciencias	de	la	Salud	
su	participación	en	la	vida	y	en	las	decisiones	

MÁSTER	EN	Derecho	Empresa	y	Justicia	->	3	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
Ciencias	de	la	Salud	
La	crisis	del	estado	del	bienestar	

MÁSTER	 EN	 Derechos	 Humanos,	 Paz	 y	 Desarrollo	 Sostenible	 ->	 10	 referencias	 codificadas		
[Cobertura	0,02%]	
la	consecución	de	condiciones	de	vida	dignas	

Ciencias	de	la	Salud		
Memoria	y	esperanza.	La	rehabilitación	de	las	víctimas	
la	protección	de	la	salud	y	cambio	climático		
Distribución	de	recursos	y	bienestar.	Justicia	global	

a	la	protección	de	la	salud	entre	genética	y	medio	ambiente	
MÁSTER	EN	Dirección	de	Empresas	->	5	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	

ingenierías,	las	ciencias	de	la	salud,	así	como	de	las	humanidades	
MÁSTER	EN	Dirección	y	Gestión	de	Recursos	Humanos	 ->	17	referencias	codificadas	 	 [Cobertura	
0,03%]	

promover	la	calidad	de	vida	y	el	desarrollo	profesional		
aplicar	la	normativa	laboral,	de	salud	laboral	y	de	protección	social	

Ciencias	básicas,	de	la	salud	y	Humanidades.		
Calidad	de	vida	laboral	y	bienestar	psicológico		
Programas	para	el	bienestar	en	el	trabajo	
promover	la	calidad	de	vida	y	el	desarrollo	profesional		

MÁSTER	EN	Dirección	y	Planificación	del	Turismo	->	5	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
Ciencias	de	la	Salud		
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concepto	de	calidad	de	vida	en	la	ciudad		
MÁSTER	EN	Economía	Social	(Cooperativas	y	Entidades	no	Lucrativas)	->	13	referencias	codificadas	
[Cobertura	0,02%]	

Ciencias	de	la	Salud		
medio	ambiente,	promover	el	bienestar	social	entre	los	socios		
seno	de	los	Estados	de	Bienestar	
nuevos	modelos	de	sociedades	del	bienestar	
Inserción	sociolaboral.	Estado	de	Bienestar,	exclusión	y	Nueva	Economía	Social	
sector	de	servicios	de	bienestar	social,		
Política	Social	y	Estado	de	Bienestar	

MÁSTER	EN	Educación	Especial	->	19	referencias	codificadas	[Cobertura	0,03%]	
Ciencias	de	la	Salud		
la	transición	a	la	vida	adulta	
atención	temprana	hasta	la	vida	adulta	
productos	de	apoyo	para	la	vida	diaria	y	la	movilidad	personal	
Autonomía	personal,	salud	y	vida	independiente		
evaluar	programas	para	implementar	la	vida	autónoma	e	independiente		
mejora	de	la	calidad	de	vida	
programas	de	transición	a	la	vida	adulta	en	personas		
concepto	de	Educación	para	la	Salud	
Programas	de	Educación	para	la	Salud	

MÁSTER	EN	Enfermedades	Parasitarias	Tropicales	->	5	referencias	codificadas	[Cobertura	0,01%]	
Ciencias	de	la	Salud		
Estudio	de	la	parasitosis	como	enfermedad	de	masas	

MÁSTER	EN	Enfermería	Oncológica	->	81	referencias	codificadas	[Cobertura	0,15%]	
Cietapas	de	la	enfermedad	oncológica	
aspectos	relacionados	con	la	en	salud	pública	en	relación	al	cáncer	
facilitar	y	apoyar	la	salud	de	grupos	e	individuos	
equipo	multidisciplinar,	los	problemas	de	salud	que	afecten	al	paciente	aquejado	
clínico	asistencial,	investigador	o	de	Salud	Pública		
las	etapas	de	la	enfermedad	oncológica	
proceso	oncológico	adaptando	la	atención	sanitaria	para	facilitar	el	cuidado	integral	
diferenciar	las	repercusiones	de	la	enfermedad	oncológica	en	los	pacientes		
Repercusiones	de	la	enfermedad	oncológica		
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capacidad	de	utilizar	correctamente	los	medicamentos	antineoplásicos	
la	administración	de	los	medicamentos		
la	toxicidad	de	los	medicamentos	antineoplásicos	
Oncologia	y	Salud	Publica		
Asistencia	sanitaria	al	paciente	oncológico		
Calidad	de	vida	de	las	personas	con	patología	
Líneas	de	Investigación	en	Salud	Pública	y	Oncología	
Desigualdades	de	salud	y	cáncer	
asociados	al	final	de	la	vida	
En	situación	de	enfermedad	muy	avanzada		
grave	impacto	que	produce	una	enfermedad	terminal	en	los	miembros		

el	tabú	que	tiene	la	muerte	y	el	proceso	de	morir	
NIC	y	NOC	en	la	enfermedad	terminal	
Cuidados	al	final	de	la	vida.		
cuidados	del	paciente	tras	su	muerte	y	apoyo	familiar	
Impacto	de	la	enfermedad	en	la	unidad	familiar	
éticos	al	final	de	la	vida:		
legales	al	final	de	la	vida	
síntomas	que	puede	producir	la	enfermedad	tumoral	
características	de	la	organización	sanitaria	
para	facilitar	y	apoyar	la	salud	de	grupos	e	individuos	
en	cada	estadio	de	la	enfermedad	
características	específicas	que	presenta	la	enfermedad	terminal	
relacionados	con	la	muerte	digna	y	las	voluntades		
investigación	en	ciencias	de	la	salud		

el	tratamiento	de	la	enfermedad	
MÁSTER	EN	Especialización	en	Intervención	Logopédica	->	23	referencias	codificadas	[Cobertura	
0,07%]	

Ciencias	de	la	Salud		
proyectos	 que	 puedan	 beneficiar	 la	 salud	 y	 el	 bienestar	 de	 las	 personas	 en	 situaciones	 de	 salud	 y	

enfermedad,	especialmente	en	el	campo	de	enfermedades,	de	la	educación	sanitaria,	de	la	investigación		
La	enfermedad	de	Parkinson	
alto	riesgo	y	estrategias	de	salud/higiene	laboral	
servicio	de	un	centro	de	salud	
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La	Gestión	Sanitaria	
MÁSTER	 EN	 Estudios	 Hispánicos	 Avanzados	 Aplicaciones	 e	 Investigación	 ->	 3	 referencias	
codificadas	[Cobertura	0,01%]	

Ciencias	de	la	Salud	
del	turismo,	español	de	la	salud	

MÁSTER	EN	Estudios	Ingleses	Avanzados	->	6	referencias	codificadas	[Cobertura	0,01%]	
Ciencias	de	la	Salud		
Estado	del	bienestar	

MÁSTER	EN	Ética	y	Democracia	->	8	referencias	codificadas	[Cobertura	0,01%]	
Ciencias	de	la	Salud		
dichos	rasgos	en	la	vida	cotidiana	
democracia	deliberativa	son	modelos	de	vida	política		
han	de	producirse	en	la	vida	ordinaria		

MÁSTER	 EN	 Euromediterráneo	 en	 Neurociencias	 y	 Biotecnología	 ->	 45	 referencias	 codificadas	
[Cobertura	0,06%]	
Ciencias	de	la	Salud		

modelos	celulares	y	animales	de	enfermedad		
paliativa	y	psicoeducativa	para	la	salud	física	y	mental	
Etiologías	degenerativas:	la	Enfermedad	de	Alzheimer		
impacto	en	la	salud	y	la	biotecnología	beneficios	sociales	
Investigación	en	salud,	ética	y	respeto	al	principio	
para	el	cuidado	de	la	enfermedad	mental		
Ciencias	de	la	vida,	bioseguridad		
Enfermedad	de	Parkinson	y	los	trastornos	
Esclerosis	múltiple	y	la	enfermedad	inflamatoria	neuropatología	
ejemplos	de	medicamentos	psicotomiméticos	y	psicotrópicos		
la	terapia	con	medicamentos	
la	diferenciación	y	la	enfermedad		

la	recuperación	de	la	enfermedad	
MÁSTER	EN	Garantías	Penales	y	Delitos	Socioeconómicos	->	5	referencias	codificadas	[Cobertura	
0,01%]	

Ciencias	de	la	Salud	
MÁSTER	EN	Gestión	Cultural	->	11	referencias	codificadas	[Cobertura	0,01%]	
Ciencias	de	la	Salud	

profesional	y	la	calidad	de	vida	laboral	
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conjunto	de	manifestaciones	de	vida	y	saber	humanos	
Políticas	Culturales,	desarrollo	y	bienestar	social		

MÁSTER	EN	Gestión	de	la	Calidad	->	5	referencias	codificadas	[Cobertura	0,01%]	
Ciencias	de	la	Salud	
la	seguridad	y	de	la	salud	
MÁSTER	EN	Historia	de	la	Formación	del	Mundo	Occidental	->	7	referencias	codificadas	[Cobertura	
0,01%]	
Ciencias	de	la	Salud	

estructuras	familiares,	niveles	de	vida	y	diversificación		
relación	con	las	formas	de	vida	cotidiana		
cultural	 y	 de	 forma	 de	 vida	 en	 la	 sociedad	 bajomedieval	 europea:	 vida	 cotidiana,	 niveles	 	 de	 vida,	

alimentación,	y	expresiones	culturales		
MÁSTER	EN	Historia	e	Identidades	en	el	Mediterráneo	Occidental	(Siglos	XVXIX)	->	8	referencias	
codificadas	[Cobertura	0,01%]	
Ciencias	de	la	Salud	 	

física,	sensorial	o	con	una	enfermedad	crónica		
articulación	territorial	de	la	vida	en	el	espacio	considerado	
que	se	desarrollaba	la	vida:	el	mundo	rural,		

MÁSTER	EN	Ingeniería	Ambiental	->	42	referencias	codificadas	[Cobertura	0,04%]	
cuando	existe	riesgo	para	la	salud	pública	
Ciencias	de	la	Salud		
Análisis	del	ciclo	de	vida	

MÁSTER	EN	Ingeniería	Biomédica	->	44	referencias	codificadas	[Cobertura	0,08%]	
Ciencias	de	la	Salud		
Vida	media.	Modelos	farmacocinéticos		
Administración	de	medicamentos	
tecnológico	en	el	desarrollo	de	medicamentos	
Medicamentos	recombinantes,	genéticos	y	celulares.	
planificación	de	la	tecnología	sanitaria	
Normativa	y	leyes	de	Ordenación	Sanitaria		
sistemas	de	información	de	salud	
Sistemas	de	telemedicina	y	E-salud	
centros	de	salud		
rehabilitación	en	el	área	de	salud.		
Intensificación	en	TIC	para	la	salud	y	el	bienestar		
ontologías,	terminologías	y	clasificaciones	en	salud		
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intercambio	de	información	de	salud		
una	aplicación	de	telemonitorización	en	salud	
la	promoción	de	la	salud	y	la	prevención	de	enfermedades	
orientado	a	un	estilo	de	vida	saludables	
recomendación	de	información	sanitaria	personalizada	
comportamientos	de	hábitos	de	vida	saludables.	Internet	y	salud	
selección	de	información	sanitaria	personalizada	
lo	largo	de	toda	la	vida,	en	función	del	objetivo	perseguido	

MÁSTER	 EN	 Ingeniería	 de	 Servicios	 y	 Aplicaciones	Web	 ->	 3	 referencias	 codificadas	 [Cobertura	
0,01%]	

Ciencias	de	la	Salud	
MÁSTER	EN	Ingeniería	de	Telecomunicación	->	4	referencias	codificadas	[Cobertura	0,01%]	

Ciencias	de	la	Salud	
MÁSTER	EN	Ingeniería	Electrónica	->	2	referencias	codificadas	[Cobertura	0,01%]	
MÁSTER	EN	Ingeniería	Química	->	3	referencias	codificadas	[Cobertura	0,01%]	

Ciencias	de	la	Salud	
MÁSTER	 EN	 Interculturalidad,	 Comunicación	 y	 Estudios	 Europeos	 ->	 3	 referencias	 codificadas	
[Cobertura	0,01%]	

Ciencias	de	la	Salud	
al	conjunto	de	la	vida	social	

MÁSTER	EN	International	Master	in	Migration	->	15	referencias	codificadas	[Cobertura	0,03%]	
la	forma	de	afrontar	la	enfermedad	y	el	mantenimiento	de	la	salud.	Relaciones	entre	estrés	aculturativo	

percibido	y	salud	mental.		
Ciencias	de	la	Salud		
Migraciones	y	regulación	de	la	vida	familiar	
Migraciones	e	integración	urbana	en	el	campo	de	la	salud	
socio-sanitarios,	los	perfiles	de	salud	y	las	áreas	críticas	
los	derechos	a	la	salud	
Actitudes	conocimientos	y	prácticas	de	salud;	Psicología	de	la	salud	y	migración;	Personalidad,	estrés	y	

salud	en	el	proceso	migratorio	
MÁSTER	 EN	 Investigación	 e	 Intervención	 en	 Ciencias	 de	 la	 Actividad	 Física	 ->	 21	 referencias	
codificadas	[Cobertura	0,09%]	

contextos	del	ejercicio	y	la	salud	
en	el	rendimiento	y	la	salud.		
herramienta	de	mejora	de	la	salud	y	el	rendimiento	
entornos	reales	de	entrenamiento	y	salud.		
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Perspectivas	de	actividad	física	y	salud	en	diferentes	ámbitos:	clínica	o	rehabilitadora,	preventiva	y	de	
bienestar	

capacidades	físicas	relacionadas	con	la	salud	
Programas	de	rehabilitación,	prevención	y	bienestar	

MÁSTER	EN	Investigación	en	Biología	Molecular,	Celular	y	Genética	->	12	referencias	codificadas	
[Cobertura	0,03%]	

Ciencias	de	la	vida		
Ciencias	de	la	Salud		
riesgo	de	recurrencia	de	una	enfermedad	hereditaria	en	una	familia	
que	se	disponga	de	la	enfermedad	
características	que	debe	reunir	la	enfermedad	y	la	prueba	empleada	
Mutaciones	simples	como	causa	de	enfermedad	
proceso	de	infección	y	la	enfermedad		

el	avance	de	la	enfermedad.		
Tráfico	de	proteínas	y	enfermedad	de	Alzheimer	

MÁSTER	EN	Investigación	en	Lenguas	y	Literaturas	->	2	referencias	codificadas	[Cobertura	0,01%]	
Ciencias	de	la	Salud	

MÁSTER	EN	Investigación	y	Desarrollo	en	Biotecnología	y	Biomedicina	->	11	referencias	codificadas	
[Cobertura	0,02%]	

Ciencias	de	la	vida		
los	relacionados	con	salud	humana.		
Ciencias	de	la	Salud		
investigaciones	dirigidas	a	mejorar	la	salud	humana	
Evaluación	y	autorización	de	nuevos	medicamentos	

MÁSTER	EN	Investigación	y	Uso	Racional	del	Medicamento	->	92	referencias	codificadas	[Cobertura	
0,25%]	

Ciencias	de	la	Salud	
éticos	derivados	del	empleo	de	medicamentos	

Analizar	la	utilización	de	medicamentos	para	la	buena	práctica	asistencial	
otros	relacionados	con	la	asistencia	sanitaria.		
en	el	contexto	de	la	salud		
calidad	de	la	información	de	medicamentos		
completar	su	formación	sobre	los	medicamentos	
Fuentes	de	información	de	medicamentos	
las	características	técnicas	de	los	medicamentos	y	los	prospectos	
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Centros	de	información	de	medicamentos	
La	metodología	en	selección	de	medicamentos	
material	informativo	en	temas	de	medicamentos	
entre	el	profesional	de	la	salud	y	el	paciente	
en	el	contexto	de	la	salud	
deontológicos	de	la	práctica	sanitaria		
Sistema	Nacional	de	Salud	
la	administración	pública	sanitaria.	Establecimientos	sanitarios	
Garantías	legales	de	los	medicamentos	
la	preparación	de	los	medicamentos	a	nivel	industrial		
Canales	de	distribución	de	los	medicamentos	y	productos	sanitarios	

otros	relacionados	con	la	asistencia	sanitaria.		
los	ácidos	nucleicos	como	medicamentos	
Estabilidad	y	formulación	de	medicamentos		
Inestabilidad	física	de	los	medicamentos	
administración	y	uso	de	medicamentos		
de	sistemas	de	administración	de	medicamentos	
la	elaboración	de	medicamentos.		
Permeabilidad	en	el	desarrollo	de	medicamentos		
métodos	epidemiológicos	de	investigación	de	medicamentos	
utilización	y	otros	observacionales	con	medicamentos		
epidemiología	y	el	estudio	de	medicamentos	en	el	ser	humano	
Investigación	clínica	con	medicamentos	Seguimiento	postcomercialización		
Estudios	de	utilización	de	medicamentos		
adversos	y	beneficiosos	de	los	medicamentos	
datos	de	seguridad	de	los	medicamentos	
Estudios	de	calidad	de	vida	relacionados	con	medicamentos	
Morbilidad	relacionada	con	los	medicamentos	
farmacoterapéutica:	evaluación	y	selección	de	medicamentos	
mejora	de	la	Administración	Sanitaria		
de	evaluación	económica	de	los	medicamentos		

evaluar	la	eficiencia	de	los	medicamentos	y	actividades	sanitarias		
el	coste	de	los	medicamentos	y	tecnologías	sanitarias		

comercialización	y	precio	de	los	medicamentos		
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Bienes	económicos	singulares:	la	salud,	la	asistencia	sanitaria		
La	demanda	de	medicamentos	en	la	asistencia	sanitaria	
Evaluación	económica	de	los	Programas	de	Salud:	técnicas	(TEE’s).		
los	programas	sanitarios	que	usan	medicamentos	
la	utilización	de	medicamentos	en	Atención	Primaria,	Hospitalaria		

el	uso	inadecuado	de	medicamentos		
farmacoeconómicos	para	la	selección	de	medicamentos	
beneficio-riesgo	de	los	medicamentos	
uso	racional	de	los	medicamentos		
la	calidad	de	utilización	de	medicamentos	a	distintos	niveles	asistenciales.		
ámbito	de	la	Investigación	en	Medicamentos	
Ordenación	sanitaria	nacional	y	autonómica		
permeabilidad	en	el	desarrollo	de	medicamentos		

MÁSTER	 EN	 Investigación,	 Tratamiento	 y	 Patologías	 Asociadas	 ->	 21	 referencias	 codificadas	
[Cobertura	0,05%]	

Ciencias	de	la	Salud	
aquellas	personas	con	esta	enfermedad	

ámbito	social	y	de	la	salud		
medidas	de	promoción	de	la	salud	y	prevención	integral		
el	origen	de	esta	enfermedad.		
índice	de	necesidades	de	salud	utilizando	el	enfoque	de	indicadores	
los	servicios	y	programas	de	salud	
la	evaluación	de	servicios	de	salud.	Información	y	análisis	epidemiológicos	en	la	formulación	políticas	

de	salud		
un	profesional	de	la	salud	(medico,	psicólogo)		
Instituciones	Penitenciarias,	Centros	de	Salud,		
un	profesional	de	la	salud	mental	(psicólogo,	medico),		

MÁSTER	EN	Marketing	e	Investigación	de	Mercados	->	7	referencias	codificadas	[Cobertura	0,01%]	
Ciencias	de	la	Salud		
diversos	programas	relacionados	con	la	salud	y	bienestar,	la	calidad	de	vida	y	entorno	social	

MÁSTER	 EN	 Mediación	 Arbitraje	 y	 Gestión	 de	 Conflictos	 en	 Derecho	 Privado	 ->	 3	 referencias	
codificadas	[Cobertura	0,01%]	

Ciencias	de	la	Salud		
arbitraje	en	daños	derivados	de	medicamentos	y	productos	farmacéuticos	

MÁSTER	EN	Nanociencia	y	Nanotecnología	Molecular	->	2	referencias	codificadas	[Cobertura	0,01%]	
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Ciencias	de	la	Salud		
MÁSTER	EN	Nuevos	Periodismos_Comunicación	Política	y	Sociedad	del	->	11	referencias	codificadas	
[Cobertura	0,02%]	
libertad	y	la	seguridad,	la	salud,	la	política,	la	actividad	cultural	

Ciencias	de	la	Salud		
ciencia	y	tecnología	y	de	salud	
Periodismo	de	ciencia	y	salud	

MÁSTER	 EN	 Planificación	 y	 Gestión	 de	 Procesos	 Empresariales	 ->	 6	 referencias	 codificadas	
[Cobertura	0,01%]	

Ciencias	de	la	Salud	
MÁSTER	EN	Política,	Gestión	y	Dirección	de	Organizaciones	Educativas	->	5	referencias	codificadas	
[Cobertura	0,01%]	

Ciencias	de	la	Salud	
Estado	social	del	bienestar	

MÁSTER	EN	Prevención	de	Riesgos	Laborales	->	55	referencias	codificadas	[Cobertura	0,09%]	
Salud	y	seguridad	en	el	trabajo	
Ciencias	de	la	Salud		
Salud	y	Prevención		
forma	amplia	los	conceptos	de	salud	y	enfermedad		
prevención	de	los	problemas	de	salud		
determinantes	de	la	salud	en	la	población	
Conceptos	e	indicadores	de	salud;		
Modelos	causales	de	la	enfermedad;		
Historia	natural	de	la	enfermedad	
prevención,	protección	y	rehabilitación	en	salud	
estadística,	ciencias	básicas	y	salud	y	prevención	
aspectos	interrelacionales	del	binomio	medioambiente-salud	laboral	
accidente	de	trabajo	o	enfermedad	profesional		
enfermedad	del	trabajo		
Obligaciones	de	vigilancia	de	la	salud	
delito	contra	la	seguridad	y	salud	laboral	
La	Administración	sanitaria.		
Comisión	Nacional	de	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo	
las	relaciones	entre	salud	y	trabajo	
estudios	sobre	los	problemas	de	salud	relacionados	con	el	trabajo		
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la	adecuada	protección	de	la	salud	en	el	trabajo	
Buenas	prácticas	en	la	actividad	sanitaria	en	materia	de	prevención		
Daños	sobre	la	salud	relacionados	con	el	trabajo	
información	en	materia	de	salud	laboral;		
normas	de	seguridad	y	salud	
Señalización	de	seguridad	y	salud	en	el	trabajo	
repercusiones	sobre	la	salud	del	trabajador	
psicosociales	del	trabajo	y	la	salud	
los	efectos	negativos	sobre	la	salud	de	los	trabajadores		
Zoonosis	como	enfermedad	laboral	
técnicas	o	ciencias	de	la	salud.		
Salud	Laboral,	Ergonomía	y	Psicosociología		

MÁSTER	EN	Procura	->	5	referencias	codificadas	[Cobertura	0,01%]	
Ciencias	de	la	Salud	

MÁSTER	EN	Profesor/a	de	Educación	Secundaria	->	130	referencias	codificadas	[Cobertura	0,03%]	
derechos	humanos	que	faciliten	la	vida	en	sociedad	
su	calidad	de	vida	y	desarrollo	personal		
sociedad,	trabajo	y	calidad	de	vida	
estructuras	y	los	estilos	de	vida	de	las	familias	
mejora	en	la	calidad	de	vida		
y	la	química	con	la	vida	cotidiana		
información	sobre	recursos	en	salud	y	estado	de	salud	de	la	población		
especialidad	bio-sanitaria	
Formación	y	orientación	laboral:	la	salud,	la	legislación	y	relaciones	laborales	

MÁSTER	EN	Psicogerontología	->	46	referencias	codificadas	[Cobertura	0,07%]	
Ciencias	de	la	Salud		
mejorar	la	calidad	de	vida	de	las	personas	mayores		
Psicología	de	la	muerte	y	el	duelo		
los	procesos	psicológicos	ante	la	enfermedad,	la	muerte	y	duelo		
algún	aspecto	concreto	de	la	enfermedad	y	la	muerte		
intervencion	psicológica	en	la	enfermedad	terminal		
la	investigacion	sobre	la	muerte	en	la	edad	avanzada	
Nutrición,	estilo	de	vida	y	salud	en	el	envejecimiento		
identificar	modelos	de	estilo	de	vida	saludables	y	no	saludables		
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intervención	sobre	estilos	de	vida	saludables		
Nutrición	y	estilos	de	vida	saludables		
Estilos	de	vida,	fragilidad	y	dependencia	
intervención	para	promocionar	el	bienestar	afectivo	y	sexual		
ambientales	que	afectan	a	la	salud	mental	de	los	mayores	
las	condiciones	de	vida	y	necesidades	de	las	personas	
a	lo	largo	de	la	vida.	Programas	educativos	para	personas	mayores	

MÁSTER	 EN	 Psicología	 del	 Trabajo	 de	 las	 Organizaciones	 y	 de	 los	 Recursos	 ->	 15	 referencias	
codificadas	[Cobertura	0,03%]	

evaluar	criterios	de	rendimiento,	bienestar	y	relaciones	sociales		
Ciencias	de	la	Salud		
Psicología	de	la	salud	y	de	la	calidad		
de	vida	laboral		
principales	teorías	de	trabajo,	bienestar	y	calidad	de	vida	laboral	

MÁSTER	EN	Psicología	General	Sanitaria	->	151	referencias	codificadas	[Cobertura	0,31%]	
Ciencias	de	la	Salud		
los	problemas	de	salud	y	enfermedad.		
práctica	un	concepto	de	salud	integral	
especialmente	los	relacionados	con	la	salud	mental	
campo	de	la	Psicología	General	Sanitaria	
educación	para	la	salud	psicológica	individual	y	comunitaria	
ejercicio	de	la	profesión	sanitaria	titulada		
Formación	Sanitaria	Especializada	(PIR),		
profesionales	de	la	psicología	sanitaria		
Ser	capaz	de	entender	la	salud	desde	una	perspectiva	holística		
implicados	en	los	procesos	de	salud,	las	alteraciones	psicológicas	y	la	enfermedad.		
éticas	y	deontológicas	en	psicología	sanitaria	
éticos	presentes	en	la	práctica	sanitaria	
La	salud	desde	una	perspectiva	integral	

su	impacto	sobre	la	salud		
deontología	profesional	en	psicología	sanitaria	
diagnóstico	en	psicología	de	la	salud		
adecuados	en	psicología	de	la	salud	
riesgo	psicosocial	relacionados	con	la	salud	y	la	calidad	de	vida	
Los	informes	en	Psicología	General	Sanitaria	
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Evaluación	y	diagnóstico	del	proceso	salud-enfermedad	en	adultos	
Evaluación	y	diagnóstico	del	proceso	salud-enfermedad	en	niños	y	adolescentes	
intervención	en	psicología	de	la	salud	
intervención	psicológica	en	psicología	sanitaria.		
la	evidencia	en	psicología	sanitaria	
la	aparición	de	problemas	de	salud	
Delimitar	y	evaluar	el	bienestar	psicológico	y	las	conductas	relacionadas	con	la	salud	
las	personas	desarrollan	el	bienestar	o	el	malestar		
distintos	trastornos	psicológicos	y	de	salud	
la	promoción	de	la	salud	y	el	bienestar	psicológico		
la	promoción	de	la	salud	y	los	estilos	de	vida	
Procedimientos	transversales	en	Psicología	Sanitaria		
la	promoción	del	Bienestar	y	de	los	Estilos	de	vida	Saludables		
un	concepto	de	salud	integral	
educación	para	la	salud	psicológica	individual	y	comunitaria	
las	aproximaciones	biopsicosociales	a	la	salud	y	la	enfermedad		
los	componentes	biopsicosociales	de	la	salud	y	enfermedad	
sus	consecuencias	en	la	salud	
modelos	teóricos	asociados	a	la	salud	y	enfermedad	
apoyo	social	en	la	salud	y	el	bienestar	
consecuencias	en	psicología	de	la	salud	
Factores	psicosociales	asociados	a	la	salud	y	a	las	enfermedades	
investigación	en	Psicología	General	Sanitaria	
los	principales	modelos	teórico	de	salud	ocupacional	y	la	evidencia	empírica	
la	mejora	de	la	salud	ocupacional	
los	principales	antecedentes	de	la	salud	en	el	trabajo		
la	mejora	de	la	salud	de	los	trabajadores	
la	promoción	de	la	salud	
Salud	Laboral	·	Promoción	de	la	salud	en	el	contexto	educativo	
Promoción	comunitaria	de	la	salud.		
demandas	tratamiento	por	problemas	de	salud	mental		

MÁSTER	EN	Psicología	y	Psicopatología	Perinatal	e	Infantil	->	90	referencias	codificadas	[Cobertura	
0,17%]	

Ciencias	de	la	Salud		
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pueden	poner	en	riesgo	la	salud	mental	y	somática		
promoción	de	la	salud	desde	la	gestación	
trastornos	psicopatológicos,	neuropsicológicos	y	de	salud	del	bebé,	del	niño		
en	la	escuela,	en	la	sanidad	y	en	lo	social	
familias	y	la	comunidad	(educativa,	sanitaria,	social,	laboral	
desarrollar	programas	que	mejoren	la	salud	
ser	humano,	tanto	sobre	la	salud	como	sobre	la	enfermedad	como	un	todo	integrado	biológico	
especialidad	ligada	a	la	salud	mental	perinatal	e	infantil	y	parental	
intervención	que	favorezcan	la	salud.		
infantil	Psicología	de	la	salud.		
los	primeros	tiempos	de	vida	
favorecer	el	bienestar	emocional		

padre-madre-bebé	y	el	bienestar	y	adaptación	se	sus	miembros	
del	desarrollo	o	afectado	de	enfermedad	crónica	o	discapacidad,	en	la	vida	familiar	y	social	
La	discapacidad	infantil:	vida	familiar,	afectiva	y	social	
sus	efectos	sobre	la	salud	mental	de	los	hijos	
valorar	la	evolución,	desde	la	vida	fetal	
que	se	inician	en	la	vida	intrauterina	
desde	los	primeros	meses	de	vida	hasta	la	infancia	
la	sensorialidad	y	a	la	vida	psíquica	
extrahospitalaria	para	cuidar	la	salud	mental	de	los	niños	enfermos	
promoción	de	la	salud	mental	infantil	en	la	escuela	

maestro-alumno	para	promover	la	salud	mental	infantil.		
El	cuidado	de	la	vida	emocional	de	la	primera	infancia	

Aprendizaje	y	salud	mental	infantil	
De	la	salud	mental	infantil	a	la	salud	psíquica	del	adolescente	
aquellos	procesos	favorecedores	de	la	salud	o	de	desviación	psicopatológica		
intervención	que	favorezcan	la	salud	y	aborden	la	psicopatología	perinatal	

MÁSTER	EN	Psicopedagogía	->	48	referencias	codificadas	[Cobertura	0,04%]	
mejorar	la	calidad	de	vida	individual	y	social.		
a	lo	largo	de	la	vida.		
Ciencias	de	la	Salud		
Educación	para	la	Salud	
Ámbitos	de	la	salud.		
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Salud,	calidad	de	vida	y	estilos	de	vida	saludables.	Promoción	de	la	salud	y	prevención	de	enfermedades.	
Generación	de	estilos	de	vida	saludables	en	el	ámbito	comunitario	

Salud	e	interculturalidad	
Pedagogía	de	la	Salud		
MÁSTER	EN	Química	Orgánica	->	2	referencias	codificadas	[Cobertura	0,01%]	

Ciencias	de	la	Salud	
MÁSTER	EN	Química	Sostenible	->	3	referencias	codificadas	[Cobertura	0,01%]	

Analisis	de	ciclo	de	vida	
MÁSTER	EN	Química	Teórica	y	Modelización	Computacional	->	1	referencias	codificadas	[Cobertura	
0,01%]	
MÁSTER	 EN	 Recuperación	 Funcional	 en	 Fisioterapia	 ->	 39	 referencias	 codificadas	 [Cobertura	
0,11%]	
Ciencias	de	la	Salud		

los	distintos	niveles	de	asistencia	sanitaria	en	el	tratamiento	físico		
capaz	de	promover	la	educación	sanitaria		
efectos	e	indicaciones	de	los	medicamentos	no	sujetos	prescripción	médica		
la	importancia	que	la	salud	y	los	estilos	de	vida	saludable	tienen	en	la	prevención	
su	relación	con	la	salud	y	la	recuperación	funcional	
las	actividades	de	la	vida	diaria	
Salud	y	ejercicio.		
Enfermedad	de	Parkinson.	Epidemiología	
mantenimiento	de	la	salud	de	las/os	pacientes		
la	semiología	específica	de	la	enfermedad	cardiaca	y/o	respiratoria	
de	evaluación	del	paciente	con	enfermedad	cardiorrespiratoria	
la	evolución	de	la	enfermedad.		
pacientes	puedan	incluirlos	en	su	vida	diaria	como	hábitos	posturales	

MÁSTER	EN	Tecnologías	Web_Computación	en	la	Nube	y	Aplicaciones	->	9	referencias	codificadas	
[Cobertura	0,01%]	Ciencias	de	la	Salud		



LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA AVANZA HACIA EL 2030 

288 

OBJETIVO 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD. GARANTIZAR 
UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE 
CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE 
APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODOS 
Textos de los verifica de los grados que incluyen campo 
semántico del ODS 4. 

Como	se	aprecia	en	la	tabla	Presencia	y	frecuencia	de	los	términos	incluidos	en	el	campo	semántico	del	
ODS	 4,	 la	 frecuencia	 del	 término	 “educación”	 y	 “enseñanza”	 del	 campo	 semántico	 del	 ODS4	 dificulta	 la	
selección	 de	 los	 textos	 de	 los	 verifica	 de	 los	 grados.	 La	 frecuencia	 recogida	 en	 el	 término	 “educación”	
asciende	a	3632	referencias	codificadas	y	del	término	“enseñanza”	a	1151	referencias	codificadas.	Por	esta	
razón,	en	este	informe	hemos	recogido	las	frecuencias	del	campo	semántico	del	ODS4	y	sus	árboles	y	nubes	
de	análisis	semánticos,	pero	no	los	textos	de	los	verifica.		

	

Textos de los verifica de los másteres que incluyen campo 
semántico del ODS 4. 

Como	se	aprecia	en	la	tabla	Presencia	y	frecuencia	de	los	términos	incluidos	en	el	campo	semántico	del	
ODS	 4,	 la	 frecuencia	 del	 término	 “educación”	 y	 “enseñanza”	 del	 campo	 semántico	 del	 ODS4	 dificulta	 la	
selección	de	 los	 textos	de	 los	verifica	de	 los	másteres.	La	 frecuencia	recogida	en	el	 término	“educación”	
asciende	a	1452	referencias	codificadas	y	del	término	“enseñanza”	a	1872	referencias	codificadas.	Por	esta	
razón,	en	este	informe	hemos	recogido	las	frecuencias	del	campo	semántico	del	ODS4	y	sus	árboles	y	nubes	
de	análisis	semánticos,	pero	no	los	textos	de	los	verifica.		
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OBJETIVO 5: IGUALDAD DE GÉNERO. LOGRAR LA 
IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS Y EMPODERAR A 
TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS 
Textos de los verifica de los grados que incluyen campo 
semántico del ODS 5. 
GRADO	EN	ADE	->	53	referencias	codificadas		[Cobertura	0,07%]	

sociales	como	la	inmigración,	la	discriminación	y	otros	que	afectan		
de	todas	las	formas	de	discriminación,	esencial	para	el	desarrollo	económico	
Señalización,	reputación	y	discriminación	en	situaciones	estratégicas	con	información	
para	la	eliminación	de	la	discriminación	por	género	o	raza	
La	discriminación	en	el	mercado	de	trabajo	

GRADO	EN	Biología	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
GRADO	EN	Bioquímica	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
defensa	y	práctica	de	las	políticas	de	igualdad	
GRADO	EN	Biotecnología	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
defensa	y	práctica	de	las	políticas	de	igualdad	
GRADO	EN	Ciencias	de	la	Actividad	Física	y	del	Deporte	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
aparejadas	como	la	igualdad,	no	discriminación,	etc.	
GRADO	EN	Ciencias	Políticas	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
Género	y	políticas	de	igualdad	
GRADO	EN	Criminología	->	8	referencias	codificadas		[Cobertura	0,03%]	

referencia	a	las	víctimas	de	violencia	de	género	o	los	menores		
la	igualdad	y	la	no	discriminación	

otros	colectivos	desfavorecidos	en	la	violencia	de	género.		
programas	de	prevención	de	la	violencia	de	género	
GRADO	EN	Derecho	->	4	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	

la	igualdad	y	la	no	discriminación.	Para	ello	impulsa	acciones	sinérgicas	
jurídica:	el	Derecho	como	no	discriminación	y	no	violencia	
Género	y	políticas	de	igualdad	
GRADO	EN	Economía	->	16	referencias	codificadas		[Cobertura	0,04%]	

Conocer	las	causas	de	la	discriminación	por	género	y	por	raza	
Señalización,	reputación	y	discriminación	en	situaciones	estratégicas	con	información	

salarios:	Diferencias	salariales	compensatorias	y	discriminación	
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GRADO	EN	Educación	Infantil	->	17	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	
mujeres	y	la	no	discriminación	de	personas	con	discapacidad	

sexistas	y	estereotipos	que	supongan	discriminación	entre	mujeres	y	hombres	
la	solidaridad	y	evitar	la	discriminación	
igualdad	de	oportunidades,	la	no	discriminación	y	la	accesibilidad	universal		

cuenta	con	medidas	contra	la	discriminación	y	de	acción	positiva	ajustadas	
igualdad	efectiva	y	la	no	discriminación	en	las	prácticas	de	gestión	

Humanos	orientados	a	la	no	discriminación		
GRADO	EN	Educación	Social	->	29	referencias	codificadas		[Cobertura	0,04%]	
de	riesgo,	de	desigualdad	o	discriminación	por	razón	de	género,	clase	
género	en	cooperación	al	desarrollo	Empoderamiento,	educación	y	participación	de	la	
Definición	de	estereotipos,	prejuicios	y	discriminación	
la	pobreza	y	a	las	políticas	de	igualdad	social.		
de	Igualdad	de	oportunidades,	no	discriminación	y	accesibilidad	universal	de	las	
educativas	especiales	y	la	no	discriminación	de	personas	con	discapacidad	
cuenta	con	medidas	contra	la	discriminación	y	de	acción	positiva	ajustadas	
de	todas	las	formas	de	discriminación	
políticas	de	igualdad	en	España	y	las	Comunidades	
GRADO	EN	Enfermería	->	7	referencias	codificadas		[Cobertura	0,03%]	
y	físicos	derivados	de	la	violencia	de	género		
el	modelo	tradicional	de	cuidar.	-	Violencia	de	género	y	salud	
Aspectos	psicosociales	de	la	violencia	de	género	
La	respuesta	institucional	a	la	violencia	de	género.		
perspectiva	de	género	en	salud.	-	Políticas	de	igualdad	de	oportunidades	en	la	salud	
GRADO	 EN	 Estudios	 Hispánicos	 Lengua	 Española	 y	 sus	 Literaturas	 ->	 2	 referencias	 codificadas		

[Cobertura	0,01%]	
GRADO	EN	Filosofía	->	49	referencias	codificadas		[Cobertura	0,09%]	
trabajar	en	equipo	evitando	la	discriminación	por	razones	de	género	
la	pluralidad	evitando	la	discriminación	por	razones	de	género	
participación	universitaria	y	políticas	de	igualdad	de	géneros	
GRADO	EN	Finanzas	y	Contabilidad	->	6	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	

para	la	eliminación	de	la	discriminación	por	género	en	los	mercados	
GRADO	EN	Fisioterapia	->	5	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	

y	físicos	derivados	de	la	violencia	de	género	para	capacitar	a	los	estudiantes	
de	Igualdad	de	oportunidades,	no	discriminación	y	accesibilidad	universal	de	las	

la	no	discriminación	por	razón	de	sexo	
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GRADO	EN	Ingeniería	Electrónica	Industrial	->	4	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
mujeres	y	de	no	discriminación	de	personas	con	discapacidad		
cuenta	con	medidas	contra	la	discriminación	y	de	acción	positiva	ajustadas	
de	igualdad	de	oportunidades,	no	discriminación	y	accesibilidad	universal	de	las	
la	igualdad	y	la	no	discriminación	

GRADO	EN	Ingeniería	Química	->	4	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
mujeres	y	de	no	discriminación	de	personas	con	discapacidad		
cuenta	con	medidas	contra	la	discriminación	y	de	acción	positiva	ajustadas	
de	igualdad	de	oportunidades,	no	discriminación	y	accesibilidad	universal	de	las	
la	igualdad	y	la	no	discriminación	

GRADO	EN	Logopedia	->	25	referencias	codificadas		[Cobertura	0,04%]	
de	oportunidades	y	la	no	discriminación	por	razones	de	género,	edad	
para	superar	las	situaciones	de	discriminación	por	razones	de	género	en	
de	igualdad	de	oportunidades,	no	discriminación	y	accesibilidad	universal	de	las	
mujeres	y	de	no	discriminación	de	personas	con	discapacidad	

valores	de	igualdad	y	no	discriminación	
GRADO	EN	Maestro	de	Educación	Primaria	->	15	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	
mujeres	y	la	no	discriminación	de	personas	con	discapacidad	
la	solidaridad	y	evitar	la	discriminación	

igualdad	de	oportunidades,	la	no	discriminación	y	la	accesibilidad	universal	de	
cuenta	con	medidas	contra	la	discriminación	y	de	acción	positiva	ajustadas	
la	igualdad	y	la	no	discriminación	
igualdad	efectiva	y	la	no	discriminación	en	las	prácticas	de	gestión	

Humanos	orientados	a	la	no	discriminación	y	al	fomento	activo		
GRADO	EN	Medicina	->	3	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
pertenecientes	al	ámbito	de	la	violencia	de	género	
La	violencia	familiar.	Violencia	de	género.	Maltrato	al	niño		
GRADO	EN	Negocios	Internacionales	->	24	referencias	codificadas		[Cobertura	0,05%]	

faciliten	la	eliminación	de	dicha	discriminación	en	empresas	e	instituciones	
GRADO	EN	Odontología	->	12	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	
y	físicos	derivados	de	la	violencia	de	género		
evitando	cualquier	tipo	de	discriminación	y	respetando	la	confidencialidad	
GRADO	EN	Pedagogía	->	13	referencias	codificadas		[Cobertura	0,03%]	
de	riesgo,	de	desigualdad	o	discriminación	por	razón	de	género,	clase	
igualdad	de	oportunidades,	la	no	discriminación,	la	accesibilidad	universal		
la	pobreza	y	a	las	políticas	de	igualdad	social	
GRADO	EN	Podología	->	9	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	
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de	igualdad	de	oportunidades,	no	discriminación	y	accesibilidad	universal		
mujeres	y	de	no	discriminación	de	personas	con	discapacidad		
En	cuanto	a	la	no	discriminación	debido	a	discapacidad,	las	convocatorias	
con	medidas	contra	la	discriminación	y	de	acción	positiva	ajustadas	
la	igualdad	y	la	no	discriminación	
de	todas	las	formas	de	discriminación	contra	la	mujer	
trabajo	y	género	y	ciencia.	Violencia	de	género	y	salud	
GRADO	EN	Psicología	->	6	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
para	superar	las	situaciones	de	discriminación	por	razones	de	género		
Generalización	y	discriminación	
infancia,	adolescencia,	escuela,	problemática	y	discriminación	de	las	mujeres,	tercera	edad	
en	el	ciclo	familiar:	La	pareja.	Transición	a	la	paternidad/maternidad	
Vínculos	de	pareja,	vínculos	afiliativos	
prevención	de	la	conflictividad,	la	violencia	de	género	y	el	maltrato	infantil.		
GRADO	EN	Química	->	4	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
mujeres	y	de	no	discriminación	de	personas	con	discapacidad		
cuenta	con	medidas	contra	la	discriminación	y	de	acción	positiva	ajustadas	
de	igualdad	de	oportunidades,	no	discriminación	y	accesibilidad	universal	de	las	
la	igualdad	y	la	no	discriminación	
GRADO	EN	Relaciones	laborales	y	recursos	humanos	->	45	referencias	codificadas		[Cobertura	0,09%]	
de	oportunidades	y	la	no	discriminación,	los	valores	democráticos		
igualdad	de	género	y	no	discriminación	entre	hombres	y	mujeres		
género,	mediante	indicadores	sociolaborales	de	discriminación	

de	desigualdad	sociolaboral	y	de	discriminación	laboral	de	género	en	relación	
la	exclusión	social.	Conocer	las	políticas	de	igualdad	en	el	ámbito	sociolaboral	
Prestar	especial	atención	a	las	políticas	de	igualdad	
GRADO	EN	Sociología	->	22	referencias	codificadas		[Cobertura	0,05%]	
de	oportunidades	y	la	no	discriminación,	los	valores	democráticos	
GRADO	EN	Trabajo	Social	->	22	referencias	codificadas		[Cobertura	0,03%]	

Igualdad	de	género	y	no	discriminación		
de	Protección	Integral	contra	la	Violencia	de	Género;	La	Ley	de	Igualdad	
los	principios	y	mecanismos	de	discriminación	por	la	construcción	social		
problemáticas	específicamente	de	las	mujeres.	Violencia	de	género;	feminización	de	la	pobreza	
los	principios	y	mecanismos	de	discriminación	en	los	contextos	multiculturales	
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contexto	donde	se	desarrolla	la	discriminación	de	género	en	conductas	individuales		
estereotipo,	prejuicio	y	discriminación	
	

Textos de los verifica de los másteres que incluyen campo 
semántico del ODS 5. 
MÁSTER	EN	Abogacía	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	

Juicio	rápido:	delitos	contra	la	seguridad	vial,	delitos	de	violencia	de	género.	
MÁSTER	 EN	 Atención	 Sociosanitaria	 a	 la	 dependencia	 ->	 5	 referencias	 codificadas	 	 [Cobertura	
0,01%]	

los	criterios	de	igualdad	entre	hombres	y	mujeres	y	de	no	discriminación	de	personas	con	discapacidad	
de	igualdad	de	oportunidades,	no	discriminación	y	accesibilidad	universal	

MÁSTER	EN	Ciencia	de	Datos	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
oportunidades	y	la	no	discriminación	

MÁSTER	EN	Derecho	Constitucional	->	8	referencias	codificadas		[Cobertura	0,04%]	
El	derecho	a	la	no	discriminación	en	las	leyes	
La	discriminación	directa	y	la	discriminación	indirecta	

La	discriminación	por	asociación,	la	discriminación	múltiple	
¿La	discriminación	por	indiferenciación?		

las	medidas	de	discriminación	positiva	(o	inversa).		
MÁSTER	EN	Derecho	de	la	Empresa	Asesoría	Mercantil	Laboral	y	Fiscal	->	1	referencias	codificadas		
[Cobertura	0,01%]	
Derecho	a	la	no	discriminación	y	a	la	formación	
MÁSTER	EN	Derecho	Empresa	y	Justicia	->	16	referencias	codificadas		[Cobertura	0,05%]	
sin	que	tenga	cabida	la	discriminación	por	razón	de	sexo,	creencia	
MÁSTER	EN	Derechos	Humanos,	Paz	y	Desarrollo	Sostenible	->	2	referencias	codificadas		[Cobertura	
0,01%]	

El	derecho	como	no	discriminación	y	no	violencia	
humana,	libertad	religiosa	y	no	discriminación.	Libertad	e	igualdad	religiosas		

MÁSTER	EN	Educación	Especial	->	13	referencias	codificadas		[Cobertura	0,06%]	
compromiso	activo	con	la	no	discriminación,	la	igualdad	de	oportunidades	y	

oportunidades,	la	equidad,	la	no	discriminación	y	la	accesibilidad	universal	
MÁSTER	EN	Especialización	en	Intervención	Logopédica	->	12	referencias	codificadas		[Cobertura	
0,07%]	

para	superar	las	situaciones	de	discriminación	por	razones	de	género		
de	oportunidades	y	la	no	discriminación	por	razones	de	género,	edad	
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MÁSTER	 EN	 Estudios	 Hispánicos	 Avanzados	 Aplicaciones	 e	 Investigación	 ->	 33	 referencias	
codificadas		[Cobertura	0,08%]	

al	otro	y	la	no	discriminación,	ni	lingüística	ni	social.		
mujeres.	Apreciar	las	formas	de	discriminación	y	de	violencia	por	cuestiones	
su	articulación	en	las	llamadas	¿políticas	de	igualdad¿,		

MÁSTER	EN	Estudios	Ingleses	Avanzados	->	2	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
de	oportunidades	y	la	no	discriminación,	así	como	desarrollando	acciones	encaminadas	

efectos	de	la	exclusión	y	discriminación	legales	que	han	sufrido	las	
MÁSTER	 EN	 Internacionalización	 Económica	 Gestión	 del	 Comercio	 ->	 1	 referencias	 codificadas		
[Cobertura	0,01%]	
Las	cláusulas	de	no	discriminación	y	de	nación	más	favorecida	
MÁSTER	EN	International	Master	in	Migration	->	10	referencias	codificadas		[Cobertura	0,06%]	

de	la	lucha	contra	la	discriminación,	la	explotación	y	las	desigualdades	
de	oportunidades	y	la	no	discriminación		
entre	los	sexos	y	la	violencia	de	género	

MÁSTER	EN	Investigación	en	Lenguas	y	Literaturas	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
de	oportunidades	y	la	no	discriminación,	así	como	desarrollando	acciones	encaminadas	
MÁSTER	EN	Investigación	y	Desarrollo	en	Biotecnología	y	Biomedicina	->	5	referencias	codificadas		
[Cobertura	0,03%]	
de	trabajar	en	equipo,	sin	discriminación	entre	hombres	y	mujeres	
MÁSTER	EN	Investigación	y	Uso	Racional	del	Medicamento	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	
0,01%]	
aversión	de	lugar	Modelos	de	discriminación	
MÁSTER	EN	Nuevos	Periodismos_Comunicación	Política	y	Sociedad	del	->	12	referencias	codificadas		
[Cobertura	0,06%]	
de	oportunidades	y	la	no	discriminación	por	razones	económicas	o	étnicas	
MÁSTER	EN	Profesor/a	de	Educación	Secundaria	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
igualdad	de	trato	y	no	discriminación	de	las	personas	con	discapacidad	
MÁSTER	 EN	 Psicología	 del	 Trabajo	 de	 las	 Organizaciones	 y	 de	 los	 Recursos	 ->	 1	 referencias	
codificadas		[Cobertura	0,01%]	
No	hay	discriminación	de	género	ni	contra	personas	
MÁSTER	EN	Psicología	General	Sanitaria	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
intervención	en	la	terapia	de	pareja	
MÁSTER	EN	Psicología	y	Psicopatología	Perinatal	e	Infantil	->	2	referencias	codificadas		[Cobertura	
0,01%]	

de	oportunidades	y	la	no	discriminación	y	que	presta	apoyo		
La	violencia	de	género	y	sus	efectos	sobre	la	

MÁSTER	EN	Psicopedagogía	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
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la	dinámica	educativa:	estereotipos,	prejuicios,	discriminación	y	exclusión	social	
MÁSTER	EN	Química	Sostenible	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
MÁSTER	 EN	 Química	 Teórica	 y	 Modelización	 Computacional	 ->	 11	 referencias	 codificadas		
[Cobertura	0,06%]	
defensa	y	práctica	de	las	políticas	de	igualdad	

	
	

OBJETIVO 6: AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO. 
GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU 
GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO PARA 
TODOS 
Textos de los verifica de los grados que incluyen campo 
semántico del ODS 6. 
GRADO	EN	Biología	->	2	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	

vida	en	la	columna	de	agua:		
Gestión	Integral	del	Agua,		

GRADO	EN	Bioquímica	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
de	adquisición	y	transporte	de	agua	y	nutrientes	

GRADO	EN	Ciencia	y	Tecnología	de	los	Alimentos	->	4	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
hortalizas,	frutas	y	derivados,	edulcorantes,	agua	y	bebidas	no	alcohólicas	
componentes	presentes	en	los	alimentos:	agua,	hidratos	de	carbono,	lípidos	

no	nutrientes)	de	los	alimentos.	Agua.	Hidratos	de	carbono	y	fibra	
depresión	de	la	actividad	de	agua	y	otros	métodos	de	conservación	
GRADO	EN	Ciencias	Ambientales	->	4	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
El	ciclo	del	agua.	Precipitación,	intercepción,	evaporación	y	evapotranspiración	
químicos	y	biológicos	en	aire,	agua	y	suelos.		

relacionada	con	calidad	de	aire,	agua	y	suelos		
de	la	contaminación	en	aire,	agua	y	suelos	

GRADO	EN	Ciencias	de	 la	Actividad	Física	y	del	Deporte	 ->	1	 referencias	 codificadas	 	 [Cobertura	
0,01%]	
entrenamiento	del	nadador	en	el	agua.	
GRADO	EN	Ciencias	Gastronómicas	->	4	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	

las	proteínas.	-	Hidratos	de	carbono.	-	Agua	y	electrolitos.		
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Legumbres;	Tubérculos;	Hortalizas;	Frutas;	Agua;	Bebidas	alcohólicas		
depresión	de	la	actividad	de	agua.	Evaporación.	Deshidratación	

GRADO	EN	Ciencias	Políticas	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
vivienda	y	urbanismo.	Políticas	de	agua	y	medio	ambiente.	
GRADO	EN	Derecho	->	3	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	

diversos	sectores:	suelos,	desertificación	y	sequía;	aguas	marinas;	
vivienda	y	urbanismo.	Políticas	de	agua	y	medio	ambiente.		

GRADO	EN	Educación	Social	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
los	residuos,	la	gestión	del	agua,	protección	y	mantenimiento	
GRADO	EN	Farmacia	->	4	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	

analíticas	aplicadas	al	análisis	de	agua,	alimentos	y	medio	ambiente	
Valoración	cuantitativa	de	nitratos	en	agua	por	espectrofotometría	de	absorción	UV	

Difusión	de	agua	en	el	estrato	córneo	
GRADO	EN	Finanzas	y	Contabilidad	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	

residuos	y	su	gestión.	El	agua,	escasez	y	política	hidrológica	
GRADO	EN	Historia	del	Arte	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	

La	arquitectura	del	Agua.	La	arquitectura	de	las	comunicaciones	
GRADO	EN	 Ingenieria	 Electronica	 Industrial	 Registrado	 ->	 2	 referencias	 codificadas	 	 [Cobertura	
0,01%]	
evaluación	de	la	calidad	del	agua.		
GRADO	EN	Ingeniería	Multimedia	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
Efectos	especiales	(fuegos,	cascadas	de	agua,	...)		
GRADO	EN	Ingeniería	Química	->	7	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
evaluación	de	la	calidad	del	agua		
GRADO	EN	Medicina	->	2	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
Importancia	sanitaria	del	agua.	Tratamiento	y	Eliminación	de	Residuos	
de	contaminación	ambiental,	calidad	del	agua,	etc.		
GRADO	EN	Nutrición	Humana	y	Dietética	->	3	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	

hortalizas,	frutas	y	derivados,	edulcorantes,	agua	y	bebidas	no	alcohólicas	
componentes	presentes	en	los	alimentos:	agua,	hidratos	de	carbono	
y	catástrofes	naturales).	Geopolítica	del	hambre.	Evaluación	de	la	desnutrición	

GRADO	EN	Odontología	->	4	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
El	agua	y	su	importancia	para	la	

Estructura	y	propiedades	del	agua.	Interacciones	débiles	en	disolución	acuosa	
Importancia	sanitaria	del	agua.	Alimentación	y	Salud	Pública	

de	contaminación	ambiental,	calidad	del	agua,	etc.		
GRADO	EN	Óptica	y	opticometría	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
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GRADO	EN	Podología	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
GRADO	EN	Psicología	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
Motivos	primarios:	hambre,	sed	y	sueño	
GRADO	EN	Química	->	7	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
evaluación	de	la	calidad	del	agua		

	

Textos de los verifica de los másteres que incluyen campo 
semántico del ODS 6. 
MÁSTER	EN	Cooperación	al	Desarrollo	->	4	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
Gestión	de	residuos,	saneamiento	y	agua.		
inciden	en	la	ruralidad	del	hambre	y	la	pobreza	a	nivel	
Lucha	contra	el	hambre:	Estrategias	a	favor	de	la	
MÁSTER	EN	Ingeniería	Ambiental	->	34	referencias	codificadas		[Cobertura	0,03%]	

integral	la	calidad	ambiental	del	agua,	especialmente	cuando	existe	riesgo		
Caracterizar	las	emisiones	al	agua	procedentes	de	la	actividad	antropogénica	
de	la	contaminación	en	aire,	agua	y	suelo.		
de	la	calidad	del	aire,	agua	y	suelo	
de	la	contaminación	ambiental	en	agua,	aire	y	suelo.		
efectos	de	la	contaminación	en	agua,	aire	y	suelo	
la	medida	de	contaminantes	en	agua,	aire	y	suelo	
integral	la	calidad	ambiental	del	agua,		
Modelación	de	la	calidad	del	agua	superficial.		
Modelación	de	la	calidad	del	agua	subterránea.		

evaluación	de	la	calidad	del	agua.		
posibilidades	de	la	utilización	del	agua	residual	como	fuente	de	recursos	

instalaciones	para	el	tratamiento	del	agua.		
Caracterizar	el	agua	residual	influente		

modelación	de	las	masas	de	agua	continentales	estáticas,	lagos	y	embalses	
biológico	de	las	masas	de	agua.	
MÁSTER	EN	 Investigación	 en	Biología	Molecular,	 Celular	 y	 Genética	 ->	 2	 referencias	 codificadas		
[Cobertura	0,01%]	

déficit	o	por	exceso	de	agua.	Causas	del	déficit	hídrico		
contaminación	del	suelo	y	el	agua	por	metales	y	herbicidas.	Estrategias	
MÁSTER	EN	Química	Orgánica	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
Influencia	del	agua	
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MÁSTER	EN	Química	Sostenible	->	35	referencias	codificadas		[Cobertura	0,04%]	
en	condiciones	supercríticas,	química	en	agua,	reacciones	sin	disolvente	
químicos	de	disolventes	benignos	como	agua,	líquidos	iónicos	

Reacciones	fotoquímicas	en	el	aire,	agua	s	naturales	y	suelos	
de	contaminación	del	aire,	del	agua	y	del	suelo	

	

OBJETIVO 7: ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO 
CONTAMINANTE. GARANTIZAR EL ACCESO A UNA 
ENERGÍA ASEQUIBLE, SEGURA, SOSTENIBLE Y 
MODERNA 
Textos de los verifica de los grados que incluyen campo 
semántico del ODS 7. 
GRADO	EN	Ingeniería	Química	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	

energía	y	mecánica	de	fluidos	
GRADO	EN	Química	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	

energía	y	mecánica	de	fluidos	
	

Textos de los verifica de los másteres que incluyen campo 
semántico del ODS 7. 
MÁSTER	EN	Ingeniería	Química	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
Productos	orgánicos	de	fuentes	renovables	y	perecederas.	
MÁSTER	EN	Química	Orgánica	->	3	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	
Reconocer	 los	 valores	 de	 la	 química	 sostenible:	 utilización	 de	 fuentes	 renovables	 de	 materias	
primas,	reducción	de	sustancias	contaminantes	y	diseño	de	procesos	sostenibles.		

Profundizar	en	la	química	sostenible,	utilización	de	fuentes	renovables	de	materias	primas	
MÁSTER	EN	Química	Sostenible	->	4	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	

obtención	de	energía	utilizando	fuentes	renovables		
Productos	químicos	a	partir	de	fuentes	renovables.	Biorrefinerías	
empleando	métodos	sostenibles	y	utilizando	fuentes	renovables	



ANÁLISIS EXPLORATORIO SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LOS ODS EN LOS PLANES DE ESTUDIO 

299 

OBJETIVO 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO. PROMOVER EL CRECIMIENTO 
ECONÓMICO INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO Y 
EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS 
Textos de los verifica de los grados que incluyen campo 
semántico del ODS 8. 
GRADO	EN	ADE	->	6	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	

Entender	los	procesos	de	globalización	e	integración	económica,	el	papel	de	la	tecnología,	así	como	la	
incidencia	de	los	factores	institucionales	y	demográficos	en	el	crecimiento	económico.		

liderazgo	empresarial	y	el	crecimiento	económico	
La	determinación	de	los	salarios	y	la	asignación	del	trabajo	
La	productividad	del	trabajo:	salarios,	precios	y	empleo		

GRADO	EN	Ciencia	de	Datos	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
Macromagnitudes,	Empleo/desempleo,	Inflación	
GRADO	EN	Ciencias	Políticas	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
Políticas	sociolaborales	(pensiones,	desempleo,	asistencia	social,		
GRADO	EN	Derecho	->	2	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
Crecimiento	económico	(rasgos	del	crecimiento,	factores	determinantes	
Políticas	sociolaborales	(pensiones,	desempleo,	asistencia	social,	políticas	educativas	y	
GRADO	EN	Economía	->	29	referencias	codificadas		[Cobertura	0,07%]	

trabajo	y	los	determinantes	del	desempleo	y	los	salarios.		
han	favorecido	y	limitado	el	crecimiento	económico	en	el	largo	plazo		
la	economía	en	el	crecimiento	económico	
mercado	de	trabajo	y	el	desempleo.	Consumo	y	ahorro	e	inversión	
Crecimiento	económico	(rasgos	del	crecimiento,	factores	determinantes	
Demanda	de	trabajo.	Formación	de	salarios:	Diferencias	salariales	compensatorias	y	discriminación	
Negociación	colectiva.	Desempleo	y	desigualdad:	Desempleo,	inflación	y	reasignación		
Las	fuentes	del	crecimiento	económico:	papel	de	las	instituciones	
de	la	globalización	en	el	crecimiento	económico:	mercado	de	bienes,	migraciones		

realidad	económica	valenciana	(rasgos	del	crecimiento	económico;	estructura	sectorial;	política		
GRADO	EN	Educación	Social	->	2	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	

La	demanda	de	un	crecimiento	económico	sostenible	que	combine	la	actividad	
Renovación	profunda	de	las	políticas	de	empleo.		
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GRADO	EN	Finanzas	y	Contabilidad	->	8	referencias	codificadas		[Cobertura	0,03%]	
comprender	los	determinantes	del	crecimiento	económico.		

realidad	económica	valenciana	(rasgos	del	crecimiento	económico;	estructura	sectorial;	política		
GRADO	EN	Negocios	Internacionales	->	4	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	

Análisis	del	crecimiento	económico	y	la	distribución	de	la	
Crecimiento	económico	y	sus	fuentes	
el	crecimiento	económico	europeo	en	las	últimas	décadas	

GRADO	 EN	 Relaciones	 laborales	 y	 recursos	 humanos	 ->	 13	 referencias	 codificadas	 	 [Cobertura	
0,03%]	

laborales,	en	particular	sobre	el	desempleo	
La	determinación	de	los	salarios	y	la	estructura	salarial		
El	desempleo:	causas	microeconómicas,	macroeconómicas	y	estructurales	
gestionar	en	materia	de	políticas	de	empleo	y	bienestar	social	
sobre	todo	española	y	europea.	Políticas	de	empleo.	Políticas	de	Seguridad	Social.		
El	mercado	de	trabajo	valenciano.	Condiciones	laborales	y	post	laborales		
factor	de	competitividad	y	crecimiento	económico.	-	Conocer	las	principales	políticas		
analizar	los	límites	al	crecimiento	económico	y	la	importancia	del	desarrollo	
Conocer	las	principales	políticas	de	empleo	implementadas	a	nivel	autonómico	y	
financiados	por	la	Unión	Europea	Políticas	de	empleo	en	las	comunidades	autónomas		
los	posibles	efectos	psicosociales	del	desempleo	
Desempleo	y	sus	efectos	sobre	el	
gestión	y	evaluación	de	las	políticas	de	empleo.		

GRADO	EN	Sociología	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
sin	ánimo	de	lucro)	son	políticas	de	empleo	y	trabajo,	políticas	de	seguridad	
GRADO	EN	Trabajo	Social	->	6	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	

socio-histórica	del	fenómeno	del	desempleo-empleo	
y	autonómico	de	las	actuales	políticas	de	empleo	

sobre	las	implicaciones	de	las	políticas	de	empleo	en	la	lucha	contra	la	
y	comprende	el	fenómeno	del	desempleo	y	su	contexto	macrosocial		
políticas	de	lucha	contra	el	desempleo.		
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Textos de los verifica de los másteres que incluyen campo 
semántico del ODS 8. 
MÁSTER	 EN	 Atención	 Sociosanitaria	 a	 la	 dependencia	 ->	 1	 referencias	 codificadas	 	 [Cobertura	
0,01%]	
Desempleo	y	búsqueda	de	empleo	
MÁSTER	EN	Derecho	Administrativo	 y	de	 la	Administración	Pública	 ->	6	 referencias	 codificadas		
[Cobertura	0,03%]	

Crecimiento,	desarrollo	y	 redistribución	de	 la	 renta.	Concepto	y	 factores	del	 crecimiento	económico.	
Crecimiento	y	ciclos	económicos	

Políticas	 de	 empleo.	 El	 mercado	 de	 trabajo:	 mecanismos	 de	 regulación	 e	 indicadores.	 Teorías	 del	
desempleo	

Mercado	de	trabajo.	Precios	y	salarios.	Análisis	por	sectores	productivos	
El	presupuesto	y	el	crecimiento	económico.	Efectos	del	presupuesto	sobre	el	crecimiento	económico	

MÁSTER	EN	Derechos	Humanos,	Paz	y	Desarrollo	Sostenible	->	6	referencias	codificadas		[Cobertura	
0,05%]	

tiempo,	de	la	insuficiencia	del	crecimiento	económico	
Crecimiento	económico	y	desarrollo	humano	sostenible		
Crecimiento	económico	y	políticas	neoliberales	
Análisis	de	los	factores	del	crecimiento	económico	y	modelos	explicativos	

MÁSTER	EN	Dirección	de	Empresas	-	MBA	->	2	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
vista	microeconómico,	macroeconómico	y	estructural.	Salarios.	Desempleo.	La	dinámica	del	mercado	

MÁSTER	EN	Economía	Social	(Cooperativas	y	Entidades	no	Lucrativas)->	1	referencias	codificadas		
[Cobertura	0,01%]	
en	el	marco	de	las	políticas	de	empleo.	
MÁSTER	 EN	 Internacionalización	 Económica	 Gestión	 del	 Comercio	 ->	 1	 referencias	 codificadas		
[Cobertura	0,01%]	
El	crecimiento	económico	y	sus	fuentes	
MÁSTER	EN	Psicología	General	Sanitaria	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
salud	en	el	trabajo	(puesto,	condiciones	laborales,	relaciones	sociales,	sistema	de	trabajo	
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OBJETIVO 9: INDUSTRIA, INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURAS. CONSTRUIR 
INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA 
INDUSTRIALIZACIÓN SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA 
INNOVACIÓN 
Textos de los verifica de los grados que incluyen campo 
semántico del ODS 9. 
GRADO	EN	ADE	->	23	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	

estrategias	de	gestión	de	la	innovación	aplicando	las	técnicas	
Sabe	 cuáles	 son	 las	 principales	 tendencias	 y	 factores	 de	 competitividad	 en	 materia	 de	 calidad,	

innovación	y	medio	ambiente	
atención	a	la	calidad,	la	innovación	y	la	gestión	medioambiental		
innovaciones,	en	especial	de	la	innovación	tecnológica	
la	dirección	del	proceso	de	innovación	
mercados	a	través	de	las	nuevas	tecnologías	
Nuevas	tecnologías	aplicadas	al	marketing.		
Creatividad	e	Innovación		
los	principios	de	creatividad	e	innovación	en	realidades	empresariales	
el	pensamiento	estratégico	y	la	innovación	
estimulación	de	la	creatividad	Innovación,	personas	y	conocimiento		

Innovación	en	procesos	para	reinventar	organizaciones	
Innovación	y	cambio	de	hábitos	en	clientes		

Innovación	en	mercados:	reinventar	mercados	en	
Ayudas	a	la	innovación.		
Dirección	de	la	Innovación	y	de	la	Tecnología		
GRADO	EN	Biología	->	3	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	

transmitir	la	importancia	del	desarrollo	sostenible	para	la	conservación	de	la	
utilizando	las	tecnologías	de	la	información	y	comunicación		
Elaborar	informes	utilizando	las	tecnologías	de	la	información	y	comunicación		

GRADO	EN	Bioquímica	->	8	referencias	codificadas		[Cobertura	0,03%]	
Capacidad	de	utilizar	las	nuevas	tecnologías	de	información	y	comunicación	
GRADO	EN	Biotecnología	->	14	referencias	codificadas		[Cobertura	0,04%]	
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internacional	en	materia	de	industria	biotecnológica,	mercado	e	instituciones	públicas	
la	conservación	y	con	el	desarrollo	sostenible		

su	conservación	para	un	desarrollo	sostenible	Compromiso	ético.		
diferentes	contextos	relacionados	con	la	industria	biotecnológica		
operaciones	básicas	utilizadas	en	la	industria	biotecnológica	
los	rivales	para	fomentar	la	innovación,	·		
problemas	relacionados	con	procesos	de	innovación	
una	visión	estratégica	de	la	innovación		
y	percepción	públicas	de	la	innovación	biotecnológica	
trabajo	empresarial,	tanto	en	la	industria	como	en	centros	de		
Utilización	de	las	nuevas	tecnologías	de	la	comunicación		

GRADO	EN	Ciencia	de	Datos	->	11	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	
Aplicaciones	en	sociedad/economía/industria.		
Gestión	de	la	Innovación	en	Ciencia	de	Datos		

Procesos	de	Innovación	en	el	ámbito	de	la	
Plan	estratégico	basado	en	la	Innovación	
negocio,	gestión	de	proyectos	de	innovación,	financiación,	comunicación	

Explotación	de	la	innovación	(mantenimiento	y	aseguramiento,	transferencia	y	
capacidades	de	paralelismo	de	las	infraestructuras	de	computación	paralela	y	distribuida	

Sistemas	distribuidos	a	gran	escala.	Infraestructuras	de	computación	en	la	nube	
GRADO	EN	Ciencia	y	Tecnología	de	los	Alimentos	->	66	referencias	codificadas		[Cobertura	0,12%]	

Industria	de	la	alimentación		
haciendo	uso	de	las	tecnologías	de	la	información	y	comunicación.		
los	productos	en	la	industria	alimentaria	
científica	y	técnicamente	a	la	industria	alimentaria	y	a	los	consumidores	
formas	de	operación	de	la	industria	alimentaria.		
los	procesos	de	la	industria	alimentaria	
los	existentes	en	la	industria	alimentaria.		
procesos	y	productos	en	la	industria	alimentaria.		
surgen	por	la	aplicación	de	nuevas	tecnologías	o	nuevos	conocimientos	nutricionales		
en	el	campo	de	la	industria	alimentaria	
a	la	investigación	en	la	industria	alimentaria	y	para	la	aceptabilidad	
su	aplicación	en	la	industria	alimentaria.		
alimentarios	en	el	diseño	e	innovación	de	nuevos	ingredientes	
formas	de	operación	de	la	industria	alimentaria	
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control	críticos	(APPCC)	en	la	industria	alimentaria	
Gestión	y	Calidad	en	la	Industria	Alimentaria		
subproductos	y	residuos	en	la	industria	alimentaria.	Evaluar,	controlar	y	gestionar	
alimentarios	en	el	diseño	e	innovación	de	nuevos	ingredientes,	productos		

GRADO	EN	Ciencias	Ambientales	->21	referencias	codificadas		[Cobertura	0,08%]	
Capacidad	de	utilizar	las	nuevas	tecnologías	de	información	y	comunicación		
Conocimiento	de	los	principios	del	desarrollo	sostenible	y	de	su	incorporación	en	
la	ecoeficiencia	y	la	eco-innovación.	Asesoramiento	científico	y	técnico		

GRADO	EN	Ciencias	de	la	Actividad	Física	y	del	Deporte	->	60	referencias	codificadas		[Cobertura	
0,21%]	

Aplicar	las	tecnologías	de	la	información	y	comunicación	(TIC)		
-	Utilizar	las	tecnologías	de	la	información	y	comunicación	(TIC)		
Conocer	la	aplicación	de	las	tecnologías	de	la	información	y	comunicación	(TIC)		
en	el	uso	de	las	tecnologías	de	la	información	y	comunicación	(TIC)		

GRADO	EN	Ciencias	Gastronómicas	->	17	referencias	codificadas		[Cobertura	0,03%]	
normativa	que	afecta	a	la	industria	agroalimentaria	y	de	la	restauración	
procesos	tecnológicos	básicos	en	la	industria	agroalimentaria		
Creatividad	e	innovación		
Conocer	las	relaciones	entre	la	industria	alimentaria	y	la	cocina		
Experiencias	de	innovación	y	tendencias	de	futuro		
Investigación,	desarrollo	e	innovación	en	la	cocina		
Operaciones	de	transformación	en	la	industria	alimentaria	
Análisis	de	la	Industria	Agro-Alimentaria		
contribuyendo	a	un	desarrollo	sostenible.		
Conceptos	de	Territorio	y	Desarrollo	Sostenible		
Implicaciones	Sectoriales.	Sector	Primario,	Industria	y	Servicios	
Itinerario	de	Gestión	de	Industria	Alimentaria		
linea	de	producción	en	la	industria	alimentaria	
Conceptos	y	Claves	de	las	Tecnologías	de	la	Información	y	la	Comunicación	

GRADO	EN	Ciencias	Políticas	->	3	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
la	incorporación	de	nuevas	tecnologías	
costes	ecológicos	y	sociales	de	infraestructuras,	planes	urbanísticos	y	de	ordenación	
Docencia	del	proyecto	de	Innovación	Educativa		

GRADO	EN	\\Comunicación	Audiovisual	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,03%]	
la	imagen	mediante	las	nuevas	tecnologías	de	la	comunicación	
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audiovisuales,	por	más	que	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	están	concediendo	
Cutura	e	Industria	Musical		
tanto	modo	de	representación	institucional,	industria,	institución	y	discurso		
reflexión	sobre	el	cine	como	industria,	discurso	e	institución	
el	cine	español	contemporáneo	como	industria,	institución	y	discurso	

GRADO	EN	Criminología	->	6	referencias	codificadas		[Cobertura	0,03%]	
Saber	utilizar	las	Tecnologías	de	la	Información	y	Comunicación	en	el	manejo	
GRADO	EN	Derecho	->	90	referencias	codificadas		[Cobertura	0,12%]	

por	la	calidad	y	la	innovación	
Capacidad	para	utilizar	las	nuevas	tecnologías	de	la	información	y	comunicación		

GRADO	EN	Economía	->	38	referencias	codificadas		[Cobertura	0,14%]	
Capacidad	de	manejar	las	tecnologías	de	la	información	
de	la	empresa	y	de	innovación	
políticas	industrial,	de	servicios,	de	innovación,	regional	y	de	desarrollo	local	
racionalización	del	sector	público,	de	infraestructuras	y	medioambiental.		
natural	con	aplicación	a	la	industria	de	las	telecomunicaciones	y	de	

Competitividad,	Innovación	y	Políticas	de	I+D	
y	de	los	procesos	de	innovación	y	sus	efectos	sobre		
los	sistemas	nacionales	de	innovación	y	su	papel	en		
las	redes	empresariales	de	innovación	y	las	políticas		

GRADO	EN	Educación	Infantil	->	181	referencias	codificadas		[Cobertura	0,29%]	
las	implicaciones	educativas	de	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación		
Utilizar	con	solvencia	las	tecnologías	de	la	información	y	de	la	comunicación		
discriminación	e	inclusión	social	y	desarrollo	sostenible	
capaz	de	diseñar	proyectos	de	innovación	identificando	indicadores	de	evaluación	
contribuir	a	la	innovación	y	a	la	mejora		
mediante	metodología	observacional	utilizando	tecnologías	de	la	información	
orden	a	la	mejora	e	innovación	del	centro	
Seleccionar	y	utilizar	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	más	adecuadas	
investigación	como	base	de	la	innovación	educativa	
actitudes	y	comportamientos	con	el	desarrollo	sostenible	a	través	de	la	comprensión	
experiencias	de	iniciación	a	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	
ciencias,	tecnologías,	sociedad	y	desarrollo	sostenible	
las	propuestas	de	mejora	e	innovación	en	los	distintos	ámbitos		
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colaborará	en	los	proyectos	de	innovación	
evaluación	de	la	enseñanza:	investigación,	innovación,	formación	y	desarrollo	profesional	

Procesos	de	modernización	e	innovación	educativa.	El	compromiso	social	de	
comunicación	de	masas	y	la	industria	cultural.	
materiales	audiovisuales	y	de	las	nuevas	tecnologías	en	la	educación	infantil	
Observación	e	innovación	sobre	la	práctica		

La	 innovación	 en	 la	 enseñanza	 y	 el	 maestro	 en	 los	 procesos	 de	 innovación:	 del	 maestro	 como	
transmisor	acrítico	
Nuevas	perspectivas	en	innovación:	la	escuela	infantil	como	organización	
campo	 mediante	 metodología	 observacional	 utilizando	 tecnologías	 de	 la	 información,	
documentación	y	audiovisuales.		

medios	de	comunicación	y	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación		
Actidudes	y	comportamientos	con	el	desarrollo	sostenible	

El	tratamiento	de	la	transversalidad.	Innovación	y	enseñanza	de	las	ciencias	
Boletín	de	Investigación,	Desarrollo,	Innovación	y	Aplicación		

Guía	Informativa	sobre	Innovación	y	Estudios	Superiores	en	Florida	
relativas	a	la	programación,	la	innovación	o	la	evaluación,	completamente	necesarias	

habilidades	docentes	Observación	e	innovación	sobre	la	práctica		
resultados	de	un	proyecto	de	innovación	educativa	puesto	en	práctica	en	
como	emprendedores,	aplicación	de	las	nuevas	tecnologías	en	la	enseñanza,	innovación,	turismo	
nuevas	tecnologías	en	la	enseñanza,	innovación,	turismo,	fracaso	escolar,	etc.,		
Educación	Superior	y	empresas	sobre	innovación	(PROYECTO	BINNOC	
gestión	del	conocimiento	y	la	innovación	en	los	procesos	de	aprendizaje	
16	proyectos	europeos	sobre	innovación	pedagógica	con	el	uso	de	
a	cargo	del	área	de	Infraestructuras	y	el	área	de	Sistemas	
El	área	de	Infraestructuras	asume:	-	Mantenimiento	preventivo.	-	Incidencias	/	Peticiones	

GRADO	EN	Educación	Social	->	40	referencias	codificadas		[Cobertura	0,06%]	
Desarrollo	de	la	innovación	y	la	creatividad	en	la	

Proyectos	educativos	vinculados	con	la	innovación	docente,		
Cambios	curriculares	y	modelos	de	innovación	Estrategias	en	la	innovación	didáctica	 	

las	tecnologías	de	la	información	y	comunicación	se	utilizan	para	
influencia	de	la	minoría:	la	innovación.	Definición	de	estereotipos,	prejuicios	y	
orientación	ocupacional.	¿	Orientación	ocupacional	y	nuevas	tecnologías.		
¿Tecnologías	de	la	Información	y	Comunicación:	recursos	y	servicios	
adaptarse,	participar	y	contribuir	al	desarrollo	sostenible	de	su	entorno)	y	valores	

nuevas	necesidades	profesionales	y	la	innovación	docente	derivada	de	la	implantación	
El	desarrollo	de	las	nuevas	tecnologías	de	la	información	y	de	la	comunicación		
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incorporación	y	uso	de	las	nuevas	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación		
atención	de	los	niños,	las	nuevas	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación		

vinculadas	al	papel	de	las	nuevas	tecnologías	en	la	comunicación,	la	cultura	
los	distintos	procesos	de	innovación	y	mejora	
implicarse	en	el	Proyecto	de	Innovación	Educativa	dinamizado	desde	la	UVEG	
medios,	las	tareas	de	innovación,	el	trabajo	en	ámbitos		
situaciones	nuevas	Desarrollo	de	la	innovación	y	la	creatividad		
estudiantes	a	través	de	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	
del	Proyecto	de	Innovación	Educativa		
Boletín	de	Investigación,	Desarrollo,	Innovación	y	Aplicación		

GRADO	EN	Enfermería	->	9	referencias	codificadas		[Cobertura	0,06%]	
Aplicar	las	tecnologías	de	la	información	y	de	la	comunicación	
GRADO	EN	 Estudios	Hispánicos	 Lengua	 Española	 y	 sus	 Literaturas	 ->	 24	 referencias	 codificadas		
[Cobertura	0,10%]	

Aplicar	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	
de	fuentes	tradicionales	y	de	nuevas	tecnologías	
Mediación	lingüística	y	cultural	-	Industria	editorial		

GRADO	EN	Estudios	Ingleses	->	21	referencias	codificadas		[Cobertura	0,10%]	
Aplicar	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	
entre	los	procesos	de	la	industria	de	la	lengua	y	la	

GRADO	EN	Farmacia	->	32	referencias	codificadas		[Cobertura	0,08%]	
haciendo	uso	de	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	
higiene	industrial	fundamentalmente	en	la	industria	farmacéutica	
Conocer	las	características	de	la	industria	farmacéutica		
ámbito	oficinal	y	de	la	industria	farmacéutica	

GRADO	EN	Filología	Catalana	->	15	referencias	codificadas		[Cobertura	0,07%]	
Aplicar	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación,	herramientas	informáticas	
haciendo	especial	hincapié	en	las	nuevas	tecnologías	de	la	comunicación	
Utilizar	las	nuevas	tecnologías	como	soporte	del	discurso	oral	
GRADO	EN	Filología	Clásica	->	34	referencias	codificadas		[Cobertura	0,14%]	

-	Aplicar	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación,	herramientas	informáticas	
los	distintos	procesos	de	la	industria	del	texto.		
las	nuevas	tecnologías,	para	la	industria	editorial	y	la	relacionada		

u	otras	materias	relacionadas.	Industria	editorial.	Difusión	cultural.		
GRADO	EN	Filosofía	->	34	referencias	codificadas		[Cobertura	0,08%]	

manejar	las	aplicaciones	de	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	
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Ser	capaz	de	innovación	y	creatividad	
GRADO	EN	Finanzas	y	Contabilidad	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
la	Investigación,	Desarrollo	e	Innovación	
GRADO	EN	Física	->	2	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	

la	investigación	y/o	la	industria.		
ámbitos	de	investigación,	desarrollo	e	innovación	(I+D+i)		

GRADO	EN	Fisioterapia	->	33	referencias	codificadas		[Cobertura	0,11%]	 	
Adquirir	conocimientos	relativos	a	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	
Utilización	de	las	Tecnologías	de	la	Información	y	la	Comunicación		
Comunicación	educativa	y	nuevas	tecnologías	
Multimedia	e	internet.	Las	nuevas	tecnologías	aplicadas	en	la	formación	
Nuevas	tecnologías	en	el	aula	
Comunicación	educativa	y	nuevas	tecnologías	
Las	nuevas	tecnologías	aplicadas	en	la	formación	
Aplicación	de	diferentes	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	
Boletín	de	Investigación,	Desarrollo,	Innovación	y	Aplicación	IDIA		

GRADO	EN	Geografía	y	Medio	Ambiente	->	148	referencias	codificadas		[Cobertura	0,22%]	
ambiental	bajo	el	enfoque	del	desarrollo	sostenible	
mediante	la	utilización	de	nuevas	tecnologías.		
actividades	formativas	se	utilizarán	las	Tecnologías	de	la	Información	y	la	Comunicación,		
aplicación	de	los	Programas	de	Innovación	Educativa	

El	paradigma	del	desarrollo	sostenible.		
flujos	migratorios.	La	red	urbana.	Infraestructuras	de	transporte.	
relacionados	con	el	desarrollo	económico.	Innovación	tecnológica	y	medio	ambiente	
parte	de	las	estrategias	de	desarrollo	sostenible	
Tecnologías	de	la	Información	Geográfica		
adaptarse,	participar	y	contribuir	al	desarrollo	sostenible	de	su	entorno)	y	valores	
Planificación	de	infraestructuras	y	servicios		
GRADO	EN	Historia	->	77	referencias	codificadas		[Cobertura	0,18%]	

mediante	la	utilización	de	nuevas	tecnologías.		
actividades	formativas	se	utilizarán	las	Tecnologías	de	la	Información	y	la	Comunicación	

GRADO	EN	Historia	del	Arte	->	83	referencias	codificadas		[Cobertura	0,21%]	
actitudes	que	contribuyan	al	desarrollo	sostenible	del	entorno	
estudiante	mediante	la	utilización	de	nuevas	tecnologías	
actividades	formativas	se	utilizarán	las	Tecnologías	de	la	Información	y	la	Comunicación	
Las	fuentes	visuales:	grabados,	fotografía.	Nuevas	tecnologías	
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fotográfico,	impulsor	de	una	nueva	industria.	El	pictorialismo.	La	fotografía		
la	aplicación	de	las	nuevas	tecnologías.	Urbanismo	y	arquitectura		
Los	inicios	de	la	industria	cinematográfica.	El	cine		
El	cine	de	la	transición.	Industria	y	legislación:	las		
mundo	editorial,	medios	de	comunicación,	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	

GRADO	EN	Información	y	Documentación	->	7	referencias	codificadas		[Cobertura	0,04%]	
Conocer,	utilizar	y	aplicar	las	tecnologías	de	la	información	y	las	comunicaciones		
psicología	Social	de	las	Nuevas	Tecnologías	y	Ergonomía	
Tecnologías	de	la	información	y	edición	digital	

GRADO	EN	Ingeniería	Electrónica	de	Telecomunicación	->	13	referencias	codificadas	 	 [Cobertura	
0,05%]	

en	el	ámbito	de	las	Tecnologías	de	la	Información	y	las	Comunicaciones	
gestionar	redes,	sistemas,	servicios	e	infraestructuras	de	telecomunicación		
Se	incluye	el	estudio	de	nuevas	tecnologías	
industriales	más	frecuentes	en	la	industria.		
la	implantación	generalizada	de	las	nuevas	tecnologías	
el	uso	de	las	Tecnologías	de	la	Información	y	de	las	Comunicaciones		
Ética	profesional.	Desarrollo	sostenible	y	responsabilidad	ambiental	

GRADO	EN	Ingenieria	Electronica	Industrial	Registrado	->	22	referencias	codificadas	 	 [Cobertura	
0,05%]	

Ética	profesional.	Desarrollo	sostenible	y	responsabilidad	ambiental	
sistemas	más	frecuentes	en	la	industria	en	este	campo.		
fluidos	en	instalaciones	de	la	industria	de	proceso	con	arreglo		
su	aplicación	a	la	industria	
Herramientas	para	el	desarrollo	sostenible	en	la	industria	
el	uso	de	las	Tecnologías	de	la	Información	y	de	las	Comunicaciones		
la	edificación	y	la	industria	
máquinas	eléctricas	empleadas	en	la	industria.		
tecnología	específica	de	la	Electrónica	Industria		
importancia	que	tiene	para	la	industria	
del	sector	“Industria	y	Energía”		
Ley	de	Industria	
la	asociación	es	promover	la	innovación	y	la	investigación	
empresarial	y	profesional,	con	las	nuevas	tecnologías	y	la	innovación	
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Boletín	de	Investigación,	Desarrollo,	Innovación	y	Aplicación	-	IDIA		
Valencia.	Dispone	de	todas	las	infraestructuras	y	equipamientos	necesarios		
Administrador	de	Infraestructuras	Ferroviarias	–	ADIF	
Marstech	Implantación	de	Nuevas	Tecnologías		

GRADO	EN	Ingeniería	Informática	->	22	referencias	codificadas		[Cobertura	0,10%]	
en	el	ámbito	de	las	tecnologías	de	la	información	y	las	comunicaciones	
aplicaciones	y	sistemas	basados	en	tecnologías	de	la	información	que	aseguren	la	accesibilidad	
integrar	y	gestionar	redes	e	infraestructuras	de	comunicaciones	en	una	organización	
Capacidad	de	integrar	soluciones	de	Tecnologías	de	la	Información	y	las	Comunicaciones		
la	calidad	y	de	la	innovación	tecnológica	en	las	organizaciones	
Ética	profesional.	Desarrollo	sostenible	y	responsabilidad	ambiental	
al	cambiante	mundo	de	las	tecnologías	de	la	información	y	de	las	comunicaciones	

GRADO	EN	Ingeniería	Multimedia	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	 	
Ética	profesional.	Desarrollo	sostenible	y	responsabilidad	ambiental.	
GRADO	EN	Ingeniería	Química	->	35	referencias	codificadas		[Cobertura	0,07%]	

sistemas	más	frecuentes	en	la	industria	en	este	campo	
fluidos	en	instalaciones	de	la	industria	de	proceso		
elementos	más	frecuentes	en	la	industria	química		
su	aplicación	a	la	industria		
Herramientas	para	el	desarrollo	sostenible	en	la	industria	
el	uso	de	las	Tecnologías	de	la	Información	y	de	las	Comunicaciones		
de	la	edificación	y	la	industria	
diseño	de	equipos	de	la	industria	de	proceso	químico	
calor	en	instalaciones	de	la	industria	de	proceso	químico	
de	operaciones	básicas	de	la	industria	de	proceso	
de	los	reactores	de	la	industria	química	y	biotecnológica	
instalaciones	y	equipos	de	la	industria	de	proceso	químico		
Ética	profesional.	-	Desarrollo	sostenible	y	responsabilidad	ambiental.	-		
de	personal	técnico	para	la	industria	química	y	otras	industrias	afines	
La	Industria	Química	es	en	la	actualidad	
La	Industria	Química	española	ocupa	el	sexto	
la	industria	química	representa	el	10%	del	conjunto	de	la	industria	española	
la	productividad	de	la	industria	química	debido	al	gran	esfuerzo	
importancia	socio-económica	de	la	industria	de	proceso	químico		
se	incluyen	la	industria	química	y	petroquímica,	farmacéutica,	biotecnológica	
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propiciando	el	desarrollo	de	nuevas	tecnologías	para	el	progreso		
acuerdo	con	el	concepto	de	desarrollo	sostenible	
para	desempeñar	puestos	en	la	industria	manufacturera,	en	empresas	de	diseño	
Boletín	de	Investigación,	Desarrollo,	Innovación	y	Aplicación	IDIA		
Valencia.	Dispone	de	todas	las	infraestructuras	y	equipamientos	necesarios	para	el	
Investigación	y	Desarrollo	en	la	Industria	del	Mueble	y	Afines		

GRADO	EN	Ingeniería	Telemática	->	3	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
gestionar	redes,	sistemas,	servicios	e	infraestructuras	de	telecomunicación	en	contextos		
Ética	profesional.	Desarrollo	sostenible	y	responsabilidad	ambiental.	Igualdad		
digital	startup	guiada	por	la	innovación	y	la	adaptación		
de	la	Tecnología	y	la	Innovación		
de	competitividad	en	materia	de	innovación	
de	actuación	en	materia	de	innovación		
una	estrategia	guiada	por	la	innovación		
intervinientes	en	los	procesos	de	innovación	
herramientas	de	gestión	de	la	innovación	en	la	empresa	actual	
nuevos	enfoques	explicativos	de	la	innovación	y	su	impacto		

Conocer	los	principales	indicadores	de	innovación	a	nivel	empresarial	y	territorial	
nuevos	enfoques	en	innovación		
gestión	de	la	innovación		
entorno	de	apoyo	a	la	innovación		
se	derivan	de	las	Nuevas	Tecnologías	de	la	Industria		
Nuevas	Tecnologías	de	la	Industria		

GRADO	EN	Lenguas	Modernas	y	sus	Literaturas	->	21	referencias	codificadas		[Cobertura	0,08%]	
Aplicar	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación,	herramientas	informáticas	
Gestión	cultural.	6.	Industria	editorial.		
GRADO	EN	Logopedia	->	5	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	

mediante	programas	estadísticos	y	otras	tecnologías	de	la	información	
Tecnologías	de	la	Información	y	Comunicación:	recursos	y	servicios	
Utilización	de	tecnologías	de	la	información	y	comunicación.		

GRADO	EN	Maestro	de	Educación	Primaria	->	193	referencias	codificadas		[Cobertura	0,32%]	
Mención	en	Especialista	en	Tecnologías	de	la	Información	y	la	Comunicación		
Utilizar	con	solvencia	las	tecnologías	de	la	información	y	de	la	comunicación		
incapaz	de	diseñar	proyectos	de	innovación	identificando	indicadores	de	evaluación	
como	contribuir	a	la	innovación	y	a	la	mejora		
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comportamientos	comprometidos	con	el	desarrollo	sostenible	a	través	de	la	comprensión	
inclusión	social	y	desarrollo	sostenible;	y	también	promover	acciones		
de	ciencias,	tecnologías,	sociedad	y	desarrollo	sostenible	
Integrar	las	tecnologías	de	la	información	y	comunicación	en	las	actividades	
como	usuarios	de	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	
sirven	de	soporte	a	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	
Conocer	la	influencia	de	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación		
el	espíritu	crítico	hacia	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación		
las	posibilidades	que	ofrecen	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	
adecuadamente	los	instrumentos	que	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación		
las	propuestas	de	mejora	e	innovación	en	los	distintos	ámbitos		
colaborará	en	los	proyectos	de	innovación	y	en	las	actividades	extraescolares	
evaluación	de	la	enseñanza:	investigación,	innovación,	formación	y	desarrollo	profesional	
Procesos	de	modernización	e	innovación	educativa	
comunicación	de	masas	y	la	industria	cultural.		
comportamientos	comprometidos	con	el	desarrollo	sostenible	y	la	equidad	en	la	ciudadanía.	Innovación	

educativa	
Música	y	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	
¿Las	tecnologías	de	la	información	y	comunicación	como	mediador		
Especialista	en	Tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación		
del	discurso	audiovisual.	Las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación		
sirven	de	soporte	a	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	
Boletín	de	Investigación,	Desarrollo,	Innovación	y	Aplicación	IDIA		
Documental	escrita.	•	Guía	Informativa	sobre	Innovación	y	Estudios	Superiores	en		
relativas	a	la	programación,	la	innovación	o	la	evaluación,	completamente	necesarias	
maestro	es	importante	que	atienda:	Tecnologías	de	la	información	y	de	la	comunicación		
El	especialista	en	‘Tecnologías	de	la	información	y	de	la	comunicación’		
Arte	y	humanidades.	Lengua	extranjera.	Tecnologías	de	la	Información	y	la	Comunicación	
proyectos	más	vinculados	con	la	innovación	pedagógica	y	la	intercooperación	
habilidades	emprendedoras,	aplicación	de	las	nuevas	tecnologías	en	la	enseñanza,	transferencia	de	la	

innovación,	turismo,	fracaso	escolar,	etc.,	en	la	gestión	empresarial	de	la	innovación	
16	proyectos	europeos	sobre	innovación	pedagógica		
el	medio	ambiente	y	desarrollo	sostenible	en	los	estudios	de	turismo	
los	Cheques	de	Innovación.		
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la	transformación	y	la	innovación	de	las	empresas	existentes		
promovió	un	proyecto	piloto	de	innovación	pedagógica	con	el	objetivo		
transferencia	de	resultados	de	la	innovación	relacionados	con	el	fomento	del	
equipo,	comunicación	efectiva,	creatividad	e	innovación,	liderazgo,	capacidad	de	negociación,	resolución	
emprendedoras,	así	como	la	innovación	y	el	desarrollo	de	empresas	
para	oferta	y	demanda	de	innovación	y	posibilitara	la	difusión		
fomentar	la	capacidad	de	innovación	de	las	empresas	a	través	
Aula	TIC	de	innovación	educativa	
a	cargo	del	área	de	Infraestructuras	y	el	área	de	Sistemas	
actualización	y	mejora	de	las	infraestructuras	y	servicios	
El	área	de	Infraestructuras	asume:	Mantenimiento	preventivo.	Incidencias	/	Peticiones	

GRADO	EN	Matemáticas	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
tradición	de	los	grupos	de	innovación	de	la	Licenciatura	en	Matemáticas	
GRADO	EN	Medicina	->	22	referencias	codificadas		[Cobertura	0,09%]	
Saber	utilizar	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	en	las	

Nuevas	tecnologías	en	biomedicina		
drogodependencias.	 La	 incorporación	 de	 las	 nuevas	 tecnologías	 de	 la	 información,	 comunicación	 y	

búsqueda	bibliográfica		
GRADO	EN	Negocios	Internacionales	->	18	referencias	codificadas		[Cobertura	0,04%]	

procesos	de	investigación,	desarrollo	e	innovación	a	nivel	global.		
de	cambio	basados	en	las	nuevas	tecnologías.		
las	estrategias	tecnológicas	y	de	innovación	
explotar	las	herramientas	de	las	Tecnologías	de	la	información	y	comunicación	(TIC)		
El	subsistema	financiero.	La	innovación	en	la	empresa.		
Las	tecnologías	de	la	información,	el	abastecimiento	y	la	producción	
Cambio	e	Innovación		
Sistemas	globales	de	innovación	y	desarrollo	sostenible	

GRADO	EN	Nutrición	Humana	y	Dietética	->	66	referencias	codificadas		[Cobertura	0,16%]	
de	la	salud	o	la	industria	y	los	medios	de	comunicación	
sabiendo	utilizar	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación		
nutricionista,	haciendo	uso	de	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación.		
proceso	de	elaboración	de	la	industria	alimentaria		
de	la	salud	o	la	industria	y	los	medios	de	comunicación	
control	críticos	(APPCC)	en	la	industria	alimentaria	

aplicaciones	y	limitaciones	de	las	tecnologías	de	la	información	
GRADO	EN	Odontología	->	23	referencias	codificadas		[Cobertura	0,08%]	
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aplicaciones	y	limitaciones	de	las	tecnologías	de	la	información	
Saber	utilizar	las	tecnologías	de	la	información	y	de	la	comunicación		
Conocimiento	de	las	tecnologías	de	la	información		
de	comunicación	con	las	nuevas	tecnologías	de	la	información	(practicas	de	informática	

se	incluirán	prácticas	sobre	las	nuevas	tecnologías	de	la	información,	de	comunicación	y	búsqueda	
bibliográfica	

como	uso	adecuado	de	las	nuevas	tecnologías	de	la	información		
Nuevas	tecnologías	como	método	de	marketing	dental	

GRADO	EN	Óptica	y	opticometría	->	6	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	
Conocer	y	aplicar	las	nuevas	tecnologías	en	el	campo	de	la	
de	trabajo,	orden,	asimilación	de	nuevas	tecnologías		
adaptarse,	participar	y	contribuir	al	desarrollo	sostenible	de	su	entorno	

GRADO	EN	Pedagogía	->	35	referencias	codificadas		[Cobertura	0,08%]	
Que	los	estudiantes	desarrollen	la	innovación	y	la	creatividad		
evaluar	las	aplicaciones	de	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación		
Proyectos	educativos	vinculados	con	la	innovación	docente	
Investigación,	desarrollo	e	innovación	del	currículum		
Conocer	los	diferentes	modelos	de	innovación	curricular		
Cambios	curriculares	y	modelos	de	innovación	·	Estrategias	en	la	innovación	didáctica	
Aplicación	de	las	nuevas	tecnologías	al	diagnóstico	de	sujetos		
Transición,	inserción	laboral	y	nuevas	tecnologías	
Supervisión,	dirección,	gestión	de	centros,	innovación	educativa	y	formación	del	profesorado	
Educación	Comparada	Diseño,	Desarrollo	e	Innovación	del	Currículum		
Investigación,	desarrollo	e	innovación	del	curriculum		

GRADO	EN	Periodismo	->	3	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
Tecnologías	de	la	información	y	capitalismo	global	
en	el	sector	del	a	industria	cultural	
desarrollada	a	través	de	las	Nuevas	Tecnologías	de	la	Información	y	la	Comunicación	

GRADO	EN	Podología	->	24	referencias	codificadas		[Cobertura	0,04%]	
autoaprendizaje	como	instrumento	de	desarrollo,	innovación	y	responsabilidad	profesional		
con	sistemas	diagnósticos,	aparataje	específico,	infraestructuras	y	equipo	humano	

GRADO	EN	Psicología	->	13	referencias	codificadas		[Cobertura	0,04%]	
mediante	programas	estadísticos	y	otras	tecnologías	de	la	información		
presentaciones	 con	 material	 audiovisual	 y	 nuevas	 tecnologías	 sobre	 técnicas	 y	 principales	
patologías	
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actividades	formativas	se	utilizarán	las	Tecnologías	de	la	Información	y	la	Comunicación	
GRADO	EN	Química	->	35	referencias	codificadas		[Cobertura	0,07%]	

sistemas	más	frecuentes	en	la	industria	en	este	campo	
fluidos	en	instalaciones	de	la	industria	de	proceso		
industriales	más	frecuentes	en	la	industria	
elementos	más	frecuentes	en	la	industria	química		
y	su	aplicación	a	la	industria		
Herramientas	para	el	desarrollo	sostenible	en	la	industria	

el	desarrollo	sostenible	en	la	industria.	Esquemas	de	tratamiento	de	aguas	
el	uso	de	las	Tecnologías	de	la	Información	y	de	las	Comunicaciones		
de	la	edificación	y	la	industria	
diseño	de	equipos	de	la	industria	de	proceso	químico	
calor	en	instalaciones	de	la	industria	de	proceso	químico	
de	operaciones	básicas	de	la	industria	de	proceso	
de	los	reactores	de	la	industria	química	y	biotecnológica	
instalaciones	y	equipos	de	la	industria	de	proceso	químico	con	arreglo	
similares	a	las	de	una	industria	de	proceso	químico	
Ética	profesional.	-	Desarrollo	sostenible	y	responsabilidad	ambiental	
de	personal	técnico	para	la	industria	química	y	otras	industrias	afines	

La	Industria	Química	es	en	la	actualidad	
La	 Industria	 Química	 española	 ocupa	 el	 sexto	 lugar	 en	 Europa.	 Concretamente	 la	 industria	 química	

representa	el	10%	del	conjunto	de	la	industria	española	
la	productividad	de	la	industria	química	debido	al	gran	esfuerzo	

importancia	socio-económica	de	la	industria	de	proceso	químico		
en	el	ámbito	de	la	industria	de	proceso	químico	se	encuentran	
las	que	se	incluyen	la	industria	química	y	petroquímica,	farmacéutica,	biotecnológica	
propiciando	el	desarrollo	de	nuevas	tecnologías	para	el	progreso		
el	concepto	de	desarrollo	sostenible	

para	desempeñar	puestos	en	la	industria	manufacturera,	en	empresas	de	diseño	
Boletín	de	Investigación,	Desarrollo,	Innovación	y	Aplicación	IDIA		

Valencia.	Dispone	de	todas	las	infraestructuras	y	equipamientos	necesarios	para	el	
Investigación	y	Desarrollo	en	la	Industria	del	Mueble	y	Afines		

GRADO	 EN	 Relaciones	 laborales	 y	 recursos	 humanos	 ->	 47	 referencias	 codificadas	 	 [Cobertura	
0,21%]	
Capacidad	para	utilizar	las	nuevas	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	
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Comprender	la	importancia	de	la	innovación	tecnológica	como	factor	de	competitividad	
económico	y	la	importancia	del	desarrollo	sostenible.		

tecnológica	y	patrones	sectoriales	de	innovación	
Generalitat	Valenciana.	Políticas	de	entorno,	infraestructuras	y	servicios	a	las	empresas	
Conocer	los	principios	operativos	del	desarrollo	sostenible	y	los	principales	indicadores		
Desarrollo	sostenible	e	indicadores	de	sostenibilidad	

Grupos	de	trabajo	y	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	
Aplicar	tecnologías	de	la	información	y	comunicación	
GRADO	EN	Sociología	->	14	referencias	codificadas		[Cobertura	0,08%]	

de	carácter	sociológico	empleando	las	nuevas	tecnologías	de	la	información	y	comunicación		
Reconfiguraciones	culturales	y	nuevas	tecnologías	

GRADO	EN	Trabajo	Social	->	2	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
ética	de	la	discusión.	Las	nuevas	tecnologías	en	los	procesos	de	comunicación	
GRADO	EN	Traducción	y	Mediación	Interlingüística	->	15	referencias	codificadas		[Cobertura	0,09%]	

Conocer	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación,	herramientas	informáticas	
Dominar	las	nuevas	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	aplicadas	a	

capacidad	de	enfrentarse	a	las	nuevas	tecnologías	con	una	mayor	capacidad		
usar	de	manera	apropiada	las	nuevas	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	en	la	

ajena	al	avance	de	las	nuevas	tecnologías	
referidos	al	dominio	de	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación		
fundamentos	teóricos	relativos	a	las	nuevas	tecnologías	y	prácticas	con	herramientas		
cuentan	especialmente	los	relacionados	con	nuevas	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	

GRADO	EN	Turismo	->	22	referencias	codificadas		[Cobertura	0,07%]	
Utilizar	y	analizar	las	tecnologías	de	la	información	y	las	comunicaciones	(TIC	
otros	destinos	(benchmarking)	para	la	innovación	en	productos	
Actitud	a	favor	del	desarrollo	sostenible	o	desarrollo	humano		
costes	y	competitividad	en	la	industria	turística	
Influencia	Social:	conformidad	e	innovación	
La	industria	turística:	tipos	de	turismo	y	

Tecnologías	de	la	Información	y	la	Comunicación	(TICs)	aplicadas	
Turismo	y	Desarrollo	Sostenible		
Comprende	el	Desarrollo	Sostenible	

Tecnologías	de	la	Información	en	Turismo		
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Textos de los verifica de los másteres que incluyen campo 
semántico del ODS 9. 
MÁSTER	EN	Abogacía	->	13	referencias	codificadas		[Cobertura	0,06%]	

Conocer	e	incorporar	las	nuevas	tecnologías	al	ejercicio	profesional	
Utilizar	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 las	 comunicaciones	 para	 la	 búsqueda	 y	 obtención	 de	

información	jurídica	
MÁSTER	 EN	 Atención	 Sociosanitaria	 a	 la	 dependencia	 ->	 15	 referencias	 codificadas	 	 [Cobertura	
0,04%]	

prioritarias	la	utilización	de	las	nuevas	tecnologías	para	mejorar	la	calidad		
novedad	del	fenómeno,	aparición	de	nuevas	tecnologías,		
Máster	Universitario	en	innovación,	evaluación	y	calidad	en	educación	

Boletín	de	Investigación,	Desarrollo,	Innovación	y	Aplicación	-	IDIA		
estos	procesos	de	cambio	e	innovación		
fundamentos	de	tecnologías	de	la	información	y	de	la	comunicación	
instrumentos	fiables	para	contribuir	al	desarrollo	sostenible		
pueden	ser:	teoría,	prácticas,	practicum,	innovación	docente,	etc.		
pueda	ser	la	docencia	en	innovación	educativa	o	en	másters	oficiales	
actividades	de	investigacón,	desarrollo	e	innovación	y	reconocimiento	de	dicha	actividad	

MÁSTER	EN	Bioinformática	->	5	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
datos,	la	investigación	y	la	industria	farmacéutica	
Aplicaciones	bioinformáticas	en	la	industria	farmacéutica		
el	programa	formativo,	·	las	infraestructuras,	·	la	atención	al	estudiante	

MÁSTER	EN	Ciencia	de	Datos	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
la	creatividad,	la	capacidad	de	innovación	y	el	interés	
MÁSTER	EN	Ciencias	Avanzadas	de	las	Telecomunicaciones	Modernas	->	8	referencias	codificadas		
[Cobertura	0,07%]	

en	el	campo	de	las	tecnologías	de	la	Información	y	las	Comunicaciones.		
Responsables	de	innovación,	desarrollo	y	transferencia	tecnológica	
en	el	contexto	de	las	tecnologías	de	la	información	y	las	comunicaciones		
relacionados	 con	 la	 investigación	 en	 Tecnologías	 de	 la	 Información,	 Comunicación	 y	 Medios	

Audiovisuales.		
tener	un	enfoque	hacia	las	Tecnologías	de	la	Información	y	las	Comunicaciones	(TIC).		

MÁSTER	EN	Contabilidad,	Auditoría	y	Control	de	Gestión	->	3	referencias	codificadas	 	[Cobertura	
0,03%]	
Tecnologías	de	la	información	y	sistemas	informáticos	
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MÁSTER	EN	Contenidos	y	Formatos	Audiovisuales	->	13	referencias	codificadas		[Cobertura	0,07%]	
los	segmentos	estratégicos	de	la	industria	audiovisual	en	un	contexto	de	innovación	constante		

La	industria	del	audiovisual	
los	agentes	de	la	industria	es	una	de	las	claves	
integran	la	producción	de	la	industria	audiovisual	
externa	o	propia	en	la	industria	independiente		

MÁSTER	EN	Cooperación	al	Desarrollo	->	14	referencias	codificadas		[Cobertura	0,07%]	
Concepto	de	Desarrollo	Sostenible.	Una	visión	integral	
Indicadores	de	Desarrollo	Sostenible	

Desarrollo	sostenible:	Planificación	estratégica	integral	desde	la	
Relación	con	otras	infraestructuras	
salud,	género,	migraciones,	población	indígena,	infraestructuras	y	TIC	
Conceptos	de	sostenibilidad	y	desarrollo	sostenible	
Migraciones	y	Desarrollo.	Infraestructuras:	Transportes	y	Comunicaciones	

Tecnologías	de	la	información	y	el	Conocimiento.	Turismo	sostenible	
la	agricultura	mundial;	la	industria	agroalimentaria;	el	desarrollo	rural		
Áreas	marinas	protegidas	y	desarrollo	sostenible	

MÁSTER	EN	Derecho	Administrativo	y	de	la	Administración	Pública	->	24	referencias	codificadas		
[Cobertura	0,11%]	
Iniciación	al	manejo	de	las	nuevas	tecnologías	de	búsqueda,	publicación	y	gestion	

actividad	de	los	particulares:	agricultura,	industria,	minas,	montes,	etc	
La	acción	administrativa	en	la	industria	y	el	comercio	
Crecimiento	y	ciclos	económicos.	El	desarrollo	sostenible	y	la	política	medioambiental	
en	la	propiedad,	especialización	agrícola,	infraestructuras	y	sistemafinanciero	
La	industria	en	la	Comunidad	Valenciana	
Empleo	de	nuevas	tecnologías	asociadas	al	Derecho	

MÁSTER	EN	Derecho	Constitucional	->	5	referencias	codificadas		[Cobertura	0,03%]	
un	uso	eficiente	de	las	nuevas	tecnologías,	es	especial	de	los	gestores	
Problemas	constitucionales	relacionados	con	las	nuevas	tecnologías		
participación	a	través	de	las	nuevas	tecnologías	y	su	tratamiento	jurídico	constitucional	
en	el	uso	de	las	nuevas	tecnologías	y,	en	particular,	de	Internet	

MÁSTER	EN	Derecho	de	la	Empresa	Asesoría	Mercantil	Laboral	y	Fiscal	->	4	referencias	codificadas		
[Cobertura	0,01%]	
para	el	uso	de	las	nuevas	tecnologías	
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MÁSTER	EN	Derecho	Empresa	y	Justicia	->	5	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	
Las	nuevas	tecnologías	y	el	proceso	penal	
un	uso	eficiente	de	las	nuevas	tecnologías,		

Proceso	civil:	nuevas	tecnologías	y	retos	de	la	era	
Nuevas	tecnologías	y	nuevos	retos	

MÁSTER	 EN	 Derechos	 Humanos,	 Paz	 y	 Desarrollo	 Sostenible	 ->	 19	 referencias	 codificadas		
[Cobertura	0,14%]	

en	Derechos	Humanos,	Paz	y	Desarrollo	Sostenible		
en	el	campo	de	las	infraestructuras	necesarias	para	la	implementación	práctica	
Economía	del	desarrollo	sostenible		
Concepto	de	desarrollo	sostenible	en	sus	tres	vertientes	
la	preocupación	por	un	desarrollo	sostenible	
Justificación	del	desarrollo	sostenible	
Campos	de	aplicación	del	desarrollo	sostenible.	Pobreza	y	degradación	ambiental	
Condiciones	para	el	desarrollo	sostenible.		
Nuevas	estrategias	para	el	desarrollo	sostenible	
Solidaridad,	medio	ambiente	y	desarrollo	sostenible	

MÁSTER	EN	Dirección	de	Empresas	-	MBA	->	21	referencias	codificadas		[Cobertura	0,14%]	
métodos	tradicionales	y	de	las	tecnologías	de	la	información		
del	cambio	y	de	la	innovación	
posibilidades	de	internet	y	las	Tecnologías	de	la	Información	y	la	Comunicación		
GESTIÓN	DE	LA	INNOVACIÓN	
Innovación	radical	/	incremental	
El	proceso	de	la	innovación	
La	estrategia	de	innovación	y	su	Implantación		

MÁSTER	 EN	Dirección	 y	 Gestión	 de	 Recursos	 Humanos	 ->	 1	 referencias	 codificadas	 	 [Cobertura	
0,01%]	
sectoriales	(industrial,	de	servicios,	de	innovación	
MÁSTER	EN	Dirección	y	Planificación	del	Turismo	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
actividad	turística	compatibilizando	turismo	y	desarrollo	sostenible	
MÁSTER	EN	Economía	Social	(Cooperativas	y	Entidades	no	Lucrativas)->	37	referencias	codificadas		
[Cobertura	0,11%]	

Ser	capaces	de	integrar	las	nuevas	tecnologías	en	su	labor	profesional		
Conocer	el	papel	que	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	desempeñan		
Conocer	el	proceso	de	la	innovación	social	y	de	su	papel	
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de	los	sistemas	empresariales	de	innovación	para	el	desarrollo		
Social	y	los	Sistemas	de	Innovación.	Los	sistemas	territoriales	de	producción	
Los	sistemas	de	innovación	de	la	economía	social	
Redes	e	Innovación	de	la	Economía	Social		
la	existencia	de	redes	de	innovación	que	permitirán	desarrollar	tareas		
redes	empresariales	como	sistema	de	innovación.	Análisis	del	concepto	de	grupo	
Derechos	fundamentales	del	trabajador.	Innovación	y	relaciones	laborales.		
puede	ser	fundamental	para	el	desarrollo	sostenible	del	medio	rural	
Proyectos	económicos	y	de	infraestructuras.	Proyectos	de	servicios	sociales		
información	y	manejo	de	las	tecnologías	de	la	información:	aprender	a	buscar	

MÁSTER	EN	Educación	Especial	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
internacionales	de	investigación	e	innovación	aplicados	a	las	necesidades	específicas	
MÁSTER	EN	Enfermería	Oncológica	->	5	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	
evaluar	la	aplicación	de	nuevas	tecnologías	en	el	cuidado	de	las	
MÁSTER	EN	Especialización	en	 Intervención	Logopédica	 ->	1	 referencias	 codificadas	 	 [Cobertura	
0,01%]	
mediante	programas	estadísticos	y	otras	tecnologías	de	la	información	
MÁSTER	EN	Estrategia	de	Empresa	->	15	referencias	codificadas		[Cobertura	0,12%]	

producción,	aprovisionamiento,	políticas	de	calidad,	innovación,	recursos	humanos	
forma	 efectiva,	 manejando	 convenientemente	 las	 tecnologías	 de	 la	 información,	 buscando,	
analizando	y	evaluando	información	

Comportamiento	organizativo;	Gestión	de	la	innovación;	Gestión	del	conocimiento	
MÁSTER	 EN	 Estudios	 Hispánicos	 Avanzados	 Aplicaciones	 e	 Investigación	 ->	 13	 referencias	
codificadas		[Cobertura	0,05%]	
saber	aplicar	conocimientos	sobre	nuevas	tecnologías,	lenguajes	hipertextuales	y	las	herramientas	

Tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación		
campo	editorial,	medios	de	comunicación,	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación,	gestión	
teatral	

textos	literarios	y	teatrales	y	nuevas	tecnologías.		
MÁSTER	EN	Ética	y	Democracia	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
de	comunicación	y	de	las	nuevas	tecnologías	
MÁSTER	 EN	 Euromediterráneo	 en	 Neurociencias	 y	 Biotecnología	 ->	 4	 referencias	 codificadas		
[Cobertura	0,01%]	

Globalización,	la	innovación	y	el	desarrollo	sostenible		
la	Investigación	y	la	Innovación		
biotecnología.	Por	su	originalidad	e	innovación	
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MÁSTER	EN	Finanzas	Corporativas	->	22	referencias	codificadas		[Cobertura	0,17%]	
financiera	de	la	empresa	las	nuevas	tecnologías	en	su	labor	profesional	
métodos	tradicionales	y	de	las	tecnologías	de	la	información	y	de	la	comunicación		
alcance	del	debate	sobre	el	Desarrollo	Sostenible	y	la	Responsabilidad	Social		
procesos	de	cambio	y	de	innovación	que	afectan	a	las	actividades	
debate	público	internacional	sobre	el	desarrollo	sostenible	y	del	debate	axiológico	de	
organización	de	la	enseñanza,	las	infraestructuras,	la	atención	al	estudiante,	

MÁSTER	EN	Garantías	Penales	y	Delitos	Socioeconómicos	->	2	referencias	codificadas		[Cobertura	
0,01%]	
los	estudiantes	para	manejar	las	nuevas	tecnologías	
MÁSTER	EN	Gestión	Cultural	->	9	referencias	codificadas		[Cobertura	0,06%]	

Conocer	el	manejo	de	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación		
el	impacto	derivado	de	las	nuevas	tecnologías	
Motivación	y	desarrollo	personal		
Innovación	y	creatividad		
las	infraestructuras	

MÁSTER	EN	Gestión	de	la	Calidad	->	19	referencias	codificadas		[Cobertura	0,10%]	
Integrar	las	nuevas	tecnologías	en	su	labor	profesional		
los	mecanismos	que	facilitan	la	innovación	y	la	gestión	del	conocimiento	
Calidad,	del	Conocimiento	y	la	Innovación		
y	su	papel	en	la	innovación	empresarial		
y	las	principales	estrategias	de	innovación	que	se	pueden	aplicar	
conocimiento	exitosa	que	facilite	la	innovación	organizativa	
generales	y	específicas	para	la	industria	y	la	investigación		
calidad,	gestión	del	conocimiento	e	innovación		

MÁSTER	EN	Historia	de	la	Formación	del	Mundo	Occidental	->	36	referencias	codificadas		[Cobertura	
0,11%]	
el	uso	de	las	nuevas	tecnologías	en	relación	a	la	investigación	

Utilización	de	Nuevas	tecnologías	propias	de	las	redes	sociales	
MÁSTER	EN	Historia	e	 Identidades	en	el	Mediterráneo	Occidental	 (Siglos	XVXIX)->	3	 referencias	
codificadas		[Cobertura	0,03%]	
Aplicar	las	nuevas	tecnologías	en	la	investigación	
MÁSTER	EN	Ingeniería	Ambiental	->	22	referencias	codificadas		[Cobertura	0,05%]	

Gestión	Ambiental	en	la	Industria		
Tratamiento	de	fangos.	Nuevas	tecnologías	para	su	minimización	y	valorización	

su	repercusión	en	la	industria	
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Entender	la	interacción	industria-medio	ambiente	y	adquirir	conciencia	
ríos,	lagos,	embalses	y	estuarios.	Infraestructuras	hidráulicas	ambientales.		
de	la	explotación	de	las	infraestructuras	lineales	
derivada	de	la	construcción	de	infraestructuras	lineales,	de	su	conservación	explotación	
ambientales	y	territoriales	que	las	infraestructuras	generan	
Efectos	territoriales	de	las	infraestructuras	

MÁSTER	EN	Ingeniería	Biomédica	->	12	referencias	codificadas		[Cobertura	0,05%]	
de	investigar	la	aplicación	de	nuevas	tecnologías		
Módulo	Calidad	Innovación	e	Investigación		
Materia	Gestión	de	calidad	e	innovación		
Conocer	el	proceso	de	innovación	en	el	ámbito	biomédico		
Conocer	conceptos	relacionados	con	la	innovación	en	el	ámbito	biomédico		
Investigación	e	Innovación	Socialmente	Responsable	
Innovación,	creatividad	y	emprendimiento		

MÁSTER	EN	 Ingeniería	de	 Servicios	 y	Aplicaciones	Web	 ->	4	 referencias	 codificadas	 	 [Cobertura	
0,02%]	

dentro	del	ámbito	de	las	Tecnologías	de	la	Información	según	el	modelo	de	Gestión	
el	desarrollo	y/o	la	innovación	en	el	área	de		
el	programa	formativo,	·	las	infraestructuras	
la	especialidad	“Derecho	y	Tecnologías	de	la	Información	y	la	Comunicación	

MÁSTER	EN	Ingeniería	de	Telecomunicación	->	16	referencias	codificadas		[Cobertura	0,07%]	
de	proyectos	sobre:	sistemas,	redes,	infraestructuras	y	servicios	de	telecomunicación	
parciales	de	su	obra	aneja;	infraestructuras	comunes	de	telecomunicación	en	edificios	
los	proyectos	sobre	hogar	digital;	infraestructuras	de	telecomunicación	en	transporte		
infraestructuras	 y	 servicios	 de	 telecomunicación,	 infraestructuras	 comunes	 de	 telecomunicación	 en	

edificios	
núcleos	residenciales	(incluyendo	hogar	digital),	infraestructuras	de	telecomunicación	en	transporte	y	
tener	un	enfoque	hacia	las	Tecnologías	de	la	Información	y	las	Comunicaciones	(TIC)	

MÁSTER	EN	Ingeniería	Electrónica	->	9	referencias	codificadas		[Cobertura	0,07%]	
proyectos	de	investigación,	desarrollo	e	innovación,	en	empresas	y	centros	tecnológicos	

más	habituales	utilizados	en	la	industria.		
a	los	retos	de	la	industria	del	futuro	
más	complejos	utilizados	en	la	industria	
de	instrumentación	utilizados	en	la	industria.		
proyectos	en	ingeniería	electrónica	y	tecnologías	de	la	información	y	comunicaciones		
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MÁSTER	EN	Ingeniería	Química	->	39	referencias	codificadas		[Cobertura	0,10%]	
contenido	energético,	característicos	de	la	industria	química	y	de	otros	sectores	

poco	conocidos,	relacionando	creatividad,	originalidad,	innovación	y	transferencia	de	tecnología	
sistemas	y	servicios	de	la	industria	química	
Gestionar	la	Investigación,	Desarrollo	e	Innovación	Tecnológica	
Producción:	la	logística	en	la	industria	y	en	los	servicios.		
la	seguridad	y	de	la	innovación		
la	gestión	de	proyectos	de	innovación	tecnológica	
los	principales	procesos	de	la	Industria	Química.		
producción	más	representativos	de	la	industria	química	
la	gestión	ambiental	en	la	industria	
corrientes	residuales	obtenidas	en	una	industria	
más	ampliamente	aplicados	en	la	industria	

MÁSTER	EN	Investigación	y	Desarrollo	en	Biotecnología	y	Biomedicina	->	27	referencias	codificadas		
[Cobertura	0,12%]	

Ser	capaces	de	integrar	las	nuevas	tecnologías	en	su	labor	profesional		
suponiendo	la	llegada	de	las	nuevas	tecnologías	en	la	formación		
está	soportado	por	las	llamadas	nuevas	tecnologías,	que	aportan	indudables	nuevos	potenciales	
Aplicaciones	bioinformáticas	en	la	industria	biotecnológica	y	en	la	investigación	

La	innovación	en	biotecnología:	economía	y	mercados	
alumnado	la	relevancia	de	la	innovación	en	el	entorno	competitivo		
Transmitir	cómo	la	competencia	en	innovación	supone	uno	de	los	motores	

La	innovación	en	biotecnología:	economía	y	mercados	
generación	de	conocimiento	de	innovación	
distinguir	los	tipos	de	innovación		
agentes	privados	y	de	la	innovación	
La	categorizar	de	la	innovación	según	su	énfasis	en	los	modos	de	producción	(innovación	de	proceso)	o	

en	el	desarrollo	de	otros	productos	(innovación	de	producto).		
La	doble	causalidad	entre	innovación	y	competencia:	como	la		
innovación	cambia	las	condiciones	de	competencia	
afecta	la	intensidad	de	la	innovación	
obtener	mayor	difusión	de	la	innovación:	distinción	entre	contratos	con	pago	
la	descripción	de	la	industria	de	biotecnología	en	España	y	Unión	Europea	
Descripción	de	la	industria	de	biotecnología	en	Norteamérica		
Tendencias	de	futuro	de	la	industria:	retos,	amenazas	y	oportunidades	
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la	información	proporcionada	por	la	industria	farmacéutica.		
MÁSTER	EN	Investigación	y	Uso	Racional	del	Medicamento	->	18	referencias	codificadas		[Cobertura	
0,07%]	

Ser	capaces	de	integrar	las	nuevas	tecnologías	en	su	labor	profesional		
La	información	proporcionada	por	la	industria	farmacéutica	

Valorar	el	uso	de	las	nuevas	tecnologías	en	la	elaboración	de	sistemas	
Análisis	económico	de	la	industria	farmacéutica.	Técnicas	de	evaluación	económica	

sanitarios	que	usan	medicamentos.	La	industria	farmacéutica.		
el	programa	formativo,	·	las	infraestructuras	

MÁSTER	EN	Marketing	e	Investigación	de	Mercados	->	17	referencias	codificadas		[Cobertura	0,10%]	
Ser	capaces	de	integrar	las	nuevas	tecnologías	en	su	labor	profesional		
Estratégia,	simulación	y	nuevas	tecnologías		
hace	referencia	a	las	Nuevas	Tecnologías,	supone	el	estudio	teórico-práctico	

la	organización	de	las	Nuevas	Tecnologías	(especialmente	Internet)	en	la	Función	
la	incorporación	de	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	se	generan	
decisiones	marketing	dentro	de	una	industria/sector/empresa	determinada	

MÁSTER	 EN	 Nanociencia	 y	 Nanotecnología	 Molecular	 ->	 1	 referencias	 codificadas	 	 [Cobertura	
0,01%]	
organización	de	la	enseñanza,	las	infraestructuras,	la	atención	al	estudiante	
MÁSTER	EN	Nuevos	Periodismos_Comunicación	Política	y	Sociedad	del	->	4	referencias	codificadas		
[Cobertura	0,04%]	
en	el	proceso	a	las	tecnologías	de	la	información,	la	comunicación	y	la	organización	
	MÁSTER	 EN	 Planificación	 y	 Gestión	 de	 Procesos	 Empresariales	 ->	 22	 referencias	 codificadas		
[Cobertura	0,11%]	

coordinar	proyectos	de	mejora	e	innovación	tecnológica	de	la	gestión	
Proponer	y/o	identificar	nuevas	tecnologías	y	evaluar	su	posible	impacto	
Esto	comprende	áreas	como	tecnologías	de	la	información,	estadística	y	bases	de	datos	
La	Innovación:	conceptos	básicos		

El	proceso	de	innovación	dentro	de	la	organización		
Estrategia	de	Innovación	y	Conocimiento	

MÁSTER	EN	Política,	Gestión	y	Dirección	de	Organizaciones	Educativas	->	23	referencias	codificadas		
[Cobertura	0,10%]	

prácticas	igualitarias	de	calidad	e	innovación	educativa	
los	procesos	de	cambio	e	innovación	en	educación,	fundamentando	la	resignificación	
Proyectos	educativos	vinculados	con	la	innovación	docente	
culturas	pedagógicas:	modernización,	reforma,	innovación.		
como	estrategias	de	cambio	e	innovación	en	el	sistema	educativo	
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agente	de	cambio	e	innovación	
planificar	e	implementar	procesos	de	innovación		

dirección	escolar,	calidad	e	innovación:	¿Gobernabilidad	o	gobernanza?		
Nuevas	tecnologías	aplicadas	a	la	gestión	educativa	
TIC	e	innovación.	·	La	madurez	tecnológica		

MÁSTER	EN	Prevención	de	Riesgos	Laborales	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
Seguridad	en	la	industria	de	la	madera	y	fabricación	
MÁSTER	EN	Procura	->	11	referencias	codificadas		[Cobertura	0,08%]	

Conocer	e	incorporar	las	nuevas	tecnologías	al	ejercicio	profesional	
Utilizar	las	tecnologías	de	la	información	y	las	comunicaciones		
marco	normativo	de	las	tecnologías	de	la	información	utilizadas	por	los	procuradores		

Marco	legal	de	las	nuevas	tecnologías	en	la	Administración	de	Justicia	
Marco	legal	de	las	tecnologías	de	la	Información	en	la	legislación	procesal	

.	La	utilización	de	las	tecnologías	de	la	información	en	el	proceso	de	ejecución	
El	uso	de	las	nuevas	tecnologías	en	el	ejercicio	profesional	de	
MÁSTER	EN	Profesor/a	de	Educación	Secundaria	->	388	referencias	codificadas		[Cobertura	0,25%]	

eficaz	e	integrado	de	las	tecnologías	de	la	información	y	de	la	comuncación	
la	evaluación,	investigación	y	la	innovación	de	los	procesos	de	enseñanza	
colaborará	en	los	proyectos	de	innovación	y	en	las	actividades	extraescolares	
sus	elementos:	diseño,	desarrollo	e	innovación	en	la	educación	secundaria	
Innovación	docente	e	iniciación	a	la	
desarrollar	proyectos	de	investigación,	innovación	y	evaluación	

La	innovación	en	la	didáctica	de	la	
calidad	para	propuestas	de	innovación	
Diseños	 de	 innovación	 modelo.	 ·	 Diseño,	 herramientas,	 desarrollo	 y	 evaluación	 de	 propuestas	 de	

innovación	en	la	enseñanza	de	la	
Participar	en	la	investigación,	la	innovación	y	la	evaluación	
aprendizaje	que	permitan	continuar	haciendo	innovación	e	investigación	educativa		
procesar	y	comunicar	información	sobre	innovación	docente	e	investigación	en	didáctica	
información	didáctica	útil	en	la	innovación	e	investigación	educativa		
total	o	parcialmente	propuestas	de	innovación	docente	e	investigaciones	en	didáctica	
La	innovación	docente	en	las	matemáticas		
el	diseño	de	propuestas	de	innovación	
ejemplos	de	propuestas	de	innovación.	·	Planificación,	diseño,	organización,	desarrollo		
evaluación	de	propuestas	de	innovación	
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las	habilidades	en	manejo	de	tecnologías	de	la	información	y	comunicación	
el	lenguaje	·	El	uso	de	nuevas	tecnologías	en	los	programas	sobre	comunicación	

MÁSTER	EN	Psicogerontología	->	11	referencias	codificadas		[Cobertura	0,09%]	
MÁSTER	EN	Psicología	General	Sanitaria	->	15	referencias	codificadas		[Cobertura	0,14%]	

Saber	utilizar	las	tecnologías	de	la	información	y	de	la	comunicación		
Utilizar	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	en	el	

MÁSTER	EN	Psicopedagogía	->	50	referencias	codificadas		[Cobertura	0,16%]	
Que	los	estudiantes	desarrollen	la	innovación	y	la	creatividad	en		
de	los	procesos	de	calidad,	innovación	y	mejora	de	la	educación	
los	estudiantes	puedan	usar	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación		
Proyectos	educativos	vinculados	con	la	innovación	docente	
Hacen	uso	de	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación		
Mejora	e	innovación	en	los	centros	educativos	
Cambio,	innovación	y	mejora	educativa	-	Autoevaluación	institucional	
Diseño	desarrollo	e	innovación	del	curriculum		
Innovación	en	centros		

MÁSTER	EN	Química	Orgánica	->	10		referencias	codificadas		[Cobertura	0,04%]	
en	el	conocimiento	de	la	industria	química	orgánica	
las	reacciones	en	la	industria	
Química	Biológica	relacionadas	con	la	industria	farmacéutica	
Conocer	aspectos	generales	de	la	industria	química	orgánica	
La	industria	química	orgánica,	la	industria	agroalimentaria	y	la	industria	farmacéutica	
en	el	conocimiento	de	la	industria	química	orgánica	
las	infraestructuras	que	se	dispone	

MÁSTER	EN	Química	Sostenible	->	8	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	
una	herramienta	para	el	desarrollo	sostenible		
Química,	industria	y	medio	ambiente	
aplicación	de	biocatalizadores	en	la	Industria	
y	sus	aplicaciones	en	la	Industria	
catalizadores	sólidos	empleados	en	la	industria	química	
Catálisis	e	industria	
problemas	medioambientales	complejos	en	la	industria.		
corregir	y	prevenir	la	contaminación	industria	

MÁSTER	EN	Química	Teórica	y	Modelización	Computacional	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	
0,01%]	
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Oficina	encargada,	junto	con	Tecnologías	de	la	Información	
MÁSTER	EN	Recuperación	Funcional	en	Fisioterapia	->	3	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	

Recuperación	funcional	y	nuevas	tecnologías	de	neurorehabilitación		
ejercicio	físico	preventivo-terapéutico:	nuevas	tecnologías	y	contextos	para	su	aplicación	

MÁSTER	EN	Tecnologías	Web_Computación	en	la	Nube	y	Aplicaciones	->	9	referencias	codificadas		
[Cobertura	0,05%]	

la	arquitectura,	implantar	y	gestionar	infraestructuras	basadas	en	virtualización		
Infraestructuras	y	su	gestión		
usar	servicios	de	almacenamiento	en	infraestructuras	de	computación	en	la	nube	

despliegue	de	aplicaciones	en	infraestructuras	de	computación	en	la	nube	
Componentes	y	arquitectura	de	infraestructuras	de	computación	en	la	nube	
incompletas,	a	través	de	la	innovación,	uso	o	adaptación	de	métodos	
el	programa	formativo,	·	las	infraestructuras,	·	la	atención	al	estudiante	
	

OBJETIVO 10: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES. 
REDUCIR LA DESIGUALDAD EN Y ENTRE LOS PAÍSES 
Textos de los verifica de los grados que incluyen campo 
semántico del ODS 10. 
GRADO	EN	ADE	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
Medidas	de	desigualdad	e	indicadores	económicos	
GRADO	EN	Ciencias	de	 la	Actividad	Física	y	del	Deporte	 ->	2	 referencias	 codificadas	 	 [Cobertura	
0,01%]	

Cultura	y	socialización.	Desviación.	delincuencia	y	control	social.	El	deporte	como	terapia	social		
de	la	opinión	pública.	Media,	desarrollo	social	y	deporte	de	masas		
GRADO	EN	Ciencias	Políticas	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
del	conocimiento	y	la	educación.	Desigualdad	y	exclusión	social	en	los	
GRADO	EN	Comunicación	Audiovisual	->	2	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
hacia	el	conocimiento	de	las	políticas	sociales	que	favorecen	el	bienestar	de	
del	mantenimiento	de	condiciones	de	desigualdad	y	vulnerabilidad	social.		
GRADO	EN	ADE	->	37	referencias	codificadas		[Cobertura	0,09%]	

teorías	criminológicas	para	explicar	la	delincuencia	y	poder	prevenir	la	comisión	
Saber	identificar	la	diversidad	y	desigualdad	social	y	sus	consecuencias	en	
analítica	de	la	diversidad	y	desigualdad	social,		
de	control	social	en	la	delincuencia	
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Prevención	y	tratamiento	de	la	delincuencia		
Predicción	de	la	delincuencia	
tratamiento	e	intervención	de	la	delincuencia	
tratamiento	y	prevención	de	la	delincuencia	juvenil	
Problemática	de	la	delincuencia	de	los	sujetos	menores		
causal	y	preventivo	de	la	delincuencia	en	menores	
Nuevas	formas	sociales	de	criminalidad.	Delincuencia	violenta	y	sexual.	Violencia	escolar	
arácter	violento.	Drogas	y	delitos.	Delincuencia	tecnológica.	Grupos	y	organizaciones	criminales	
Movimientos	religiosos:	sectas.	Delincuencia	medioambiental.	Otros	fenómenos	delictivos.		
tareas	de	prevención	de	la	delincuencia,	especialmente	en	el	ámbito	juvenil	
Programas	de	prevención	de	la	delincuencia	juvenil.	·	Seguimiento	del	riesgo	de	
Delincuencia	organizada		
Comunidad	e	intervención	social.	Políticas	sociales	preventivas.	Procesos	de	intervención	social	
Pedagogía	de	la	delincuencia:	Grupos	especiales		

GRADO	EN	Derecho	->	3	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
tratamiento	y	prevención	de	la	delincuencia	juvenil	
Problemática	de	la	delincuencia	de	los	sujetos	menores		
causal	y	preventivo	de	la	delincuencia	en	menores	

GRADO	EN	Economía	->	24	referencias	codificadas		[Cobertura	0,04%]	
para	la	disminución	de	la	desigualdad	en	la	distribución	de	la	
de	la	evolución	de	la	desigualdad	y	la	pobreza		

Medidas	de	desigualdad	e	indicadores	económicos	
las	empresas	privadas	con	el	desarrollo	social	sostenible	
Negociación	colectiva.	Desempleo	y	desigualdad:	Desempleo,	inflación		
Progreso	tecnológico,	globalización	y	desigualdad.	Trabajo	y	mujer	

de	la	evolución	de	la	desigualdad	y	la	pobreza		
Crecimiento,	convergencia	y	desigualdad	en	el	largo	plazo	

GRADO	EN	Educación	Social	->	25	referencias	codificadas		[Cobertura	0,03%]	
en	situaciones	de	riesgo,	de	desigualdad	o	discriminación	por	razón	de	
Desarrollo	social	y	de	la	personalidad:	temperamento	

Estratificación	social	y	desigualdad	socioeconómica	
Estratificación	social	y	desigualdad	de	género	
Procesos	de	Desadaptación	Social	La	delincuencia:	definiciones,	prevalencia,	teorías	

actuación	del	educador	social	en	delincuencia	El	sistema	de	justicia	juvenil	
Programas	de	intervención	educativa	con	delincuencia	

Políticas	sociales	de	protección	al	menor:	abandono	
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de	protección	al	menor:	abandono,	delincuencia	y	trabajo		
programas	de	prevención	de	la	delincuencia	y	toxicomanías,	centros	de	día	
formación	dentro	del	marco	de	políticas	sociales	y	económicas	más	integradoras		
estado	del	bienestar	y	las	políticas	sociales	derivadas	de	las	distintas	administraciones	

GRADO	EN	Estudios	Ingleses	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
GRADO	EN	Finanzas	y	Contabilidad	->	2	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	

Medidas	de	desigualdad	e	indicadores	económicos.	Regresión	lineal	
explicar	los	procesos	de	desigualdad	que	la	división	social		

GRADO	EN	Fisioterapia	->	2	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
intervienen	en	los	problemas	de	desigualdad	social	y	en	las	necesidades	
GRADO	EN	Geografía	y	Medio	Ambiente	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
las	cuestiones	referentes	a	la	desigualdad	y	su	expresión	territorial	
GRADO	EN	Ingeniería	Multimedia	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
contratación	electrónica	o	la	nueva	delincuencia	
GRADO	EN	Nutrición	Humana	y	Dietética	->	2	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
de	transición	nutricional	y	de	desarrollo	social	en	los	países	en	vías	
GRADO	EN	Pedagogía	->	16	referencias	codificadas		[Cobertura	0,03%]	
en	situaciones	de	riesgo,	de	desigualdad	o	discriminación	por	razón	de	
Desarrollo	social	y	de	la	personalidad:	temperamento	

Estratificación	social	y	desigualdad	socioeconómica	
Estratificación	social	y	desigualdad	de	género	
Diversidad,	heterogeneidad	y	desigualdad	
Pedagogía	Aplicada	a	la	Delincuencia		

GRADO	EN	Periodismo	->	3	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
hacia	el	conocimiento	de	las	políticas	sociales	que	favorecen	el	bienestar		
relacionar	las	cuestiones	de	la	desigualdad	y	la	diferencia	
Desigualdad	y	globalización.	-Sociedad	del	riesgo	

GRADO	EN	Psicología	->	11	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	
en	el	ámbito	de	la	delincuencia	y	la	conducta	antisocial		
mujeres	no	deben	confundirse	con	desigualdad	social	
evaluar	las	pautas	de	desarrollo	social	y	de	la	personalidad		
Desarrollo	social	y	de	la	personalidad	
Psicología	de	la	Delincuencia		
temprano	y	tardío	de	la	delincuencia	

GRADO	EN	Relaciones	laborales	y	recursos	humanos	->	2	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
identificar	las	formas	de	desigualdad	sociolaboral	y	de	segregación	laboral	

Analizar	los	factores	de	desigualdad	sociolaboral	y	de	discriminación	laboral	
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GRADO	EN	Sociología	->	10	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	
atraviesan	las	otras	formas	de	desigualdad	social	
Desarrollo,	desigualdad	y	relaciones	Norte-Sur		
estadísticos	básicos	que	miden	la	desigualdad	social	
relacionar	las	cuestiones	de	la	desigualdad	y	la	diferencia	

Explicar	una	determinada	situación	de	desarrollo	social	como	resultado	de	la	interacción	
La	movilidad	social.	·	Desigualdad	global	y	estratificación	
Bienestar,	desigualdad	y	pobreza	en	España	

GRADO	EN	Trabajo	Social	->	30	referencias	codificadas		[Cobertura	0,04%]	
hacia	el	conocimiento	de	las	políticas	sociales	que	favorecen	el	bienestar		
desarrollo	y	evaluación	de	las	políticas	sociales	
Tendencias	actuales	en	materia	de	políticas	sociales	
los	mecanismos	que	vehiculan	las	políticas	sociales	y	las	consecuencias		
resultados	y	efectos	sobre	la	desigualdad	
Políticas	Sociales	y	Trabajo	Social		

resultados	y	efectos	sobre	la	desigualdad.		
Diseño,	desarrollo	y	evaluación	de	políticas	sociales.		

realidad	social:	instituciones,	procesos	y	desigualdad	social		
Diversidad	y	desigualdad	
que	determinan	situaciones	de	desigualdad,	vulnerabilidad	y	exclusión		
evalúa	el	impacto	de	la	desigualdad	y	discriminación		
las	pautas	de	estratificación	y	desigualdad	de	la	sociedad	española		

los	principales	procesos	generadores	de	desigualdad	a	nivel	global.		
Desigualdad	y	estratificación	global	
Desigualdad	social	y	enfermedad	
las	causas	de	delincuencia	que	están	vinculadas		
Penal	en	los	supuestos	de	delincuencia	vinculados	a	la	exclusión		
soluciones	a	las	causas	de	delincuencia	
sensibilidad	con	las	situaciones	de	desigualdad	y	problemática	social	
referencia	a	pautas	de	desigualdad	social	y	estratificación		
Políticas	Sociales	Comparadas		
Políticas	Sociales	en	países	de	la	OCDE	

	
GRADO	EN	Traducción	y	Mediación	Interlingüística	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
hacia	el	conocimiento	de	las	políticas	sociales	que	favorecen	el	bienestar	de	
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GRADO	EN	Turismo	->	2	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
régimen	climático,	paisaje,	distancia,	condiciones	políticas,	sociales	y	económicas	
	

Textos de los verifica de los másteres que incluyen campo 
semántico del ODS 10. 
MÁSTER	 EN	 Atención	 Sociosanitaria	 a	 la	 dependencia	 ->	 1	 referencias	 codificadas	 	 [Cobertura	
0,01%]	
Políticas	sociales	de	atención	a	la	dependencia	
MÁSTER	EN	Cooperación	al	Desarrollo	->	12	referencias	codificadas		[Cobertura	0,04%]	

Conocer	las	fuerzas	economicas,	sociales	y	políticas	que	explican	y	provocan	la	existencia	de	pobreza,	la	
desigualdad	y	las	problematicas	de	las	naciones	en	desarrollo	

cooperación	y	cambio	social.	Desarrollo,	desigualdad	y	pobreza.		
la	existencia	de	pobreza,	la	desigualdad	y	las	problematicas	
Desarrollo	social	y	humano		
intervención	como	de	las	características	políticas,	sociales,	económicas,	culturales		

MÁSTER	EN	Derecho	Administrativo	 y	de	 la	Administración	Pública	 ->	1	 referencias	 codificadas		
[Cobertura	0,01%]	
La	política	regional.	La	desigualdad	económica	espacial.	La	política	económica	
MÁSTER	EN	Derecho	Constitucional	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
modelo	del	control	contra	la	delincuencia	organizada	
MÁSTER	EN	Derecho	Empresa	y	Justicia	->	2	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	

Globalización	económica	y	delincuencia		
Delincuencia	económica	y	mundo	global		

MÁSTER	 EN	Dirección	 y	 Gestión	 de	 Recursos	 Humanos	 ->	 2	 referencias	 codificadas	 	 [Cobertura	
0,01%]	

Aspectos	sociales	de	la	desigualdad	y	diversidad.	La	desigualdad	de	género	
MÁSTER	EN	Estudios	Ingleses	Avanzados	->	5	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	

Análisis	del	discurso	y	desigualdad	social/	
al	poder	y	a	la	desigualdad	social	
legitiman	formas	de	dominación,	de	desigualdad	social	y	de	abuso		
que	permiten	identificar	indicios	de	desigualdad	en	la	proyección	de	estructuras	

MÁSTER	EN	Garantías	Penales	y	Delitos	Socioeconómicos	->	26	referencias	codificadas		[Cobertura	
0,10%]	

en	el	marco	de	la	delincuencia	socioeconómica		
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materia	de	garantías	penales	y	delincuencia	socioeconómica	
sean	relevantes	para	afrontar	la	delincuencia	socioeconómica	
en	el	ámbito	de	la	delincuencia	socioeconómica	
procesal-penal,	enfocándolos	a	la	delincuencia	socioeconómica	
Máster	centrado	en	la	delincuencia	económica	
habilidades	relacionados	con	la	delincuencia	socioeconómica		
la	realidad	relacionada	con	la	delincuencia	socioeconómica	
en	el	contexto	de	la	delincuencia	socioeconómica	

MÁSTER	EN	Política,	Gestión	y	Dirección	de	Organizaciones	Educativas	->	1	referencias	codificadas		
[Cobertura	0,01%]	
los	centros:	efectos	de	las	políticas	sociales	en	la	macro	y	micropolítica	
MÁSTER	EN	Psicogerontología	->	2	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
Envejecimiento	y	desarrollo	social	
	

OBJETIVO 11: CIUDADES Y COMUNIDADES 
SOSTENIBLES. LOGRAR QUE LAS CIUDADES SEAN MÁS 
INCLUSIVAS, SEGURAS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES 

	

Textos de los verifica de los grados que incluyen campo 
semántico del ODS 11. 
GRADO	EN	ADE	->	17	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	
aspectos	básicos	del	contrato	de	transporte.		

logística	en	la	empresa:	localización,	transporte	y	lote	económico	
Intermodalidad	y	canales	de	transporte	de	distribución	

de	los	distintos	modos	de	transporte		
Regulación	del	Contrato	de	Transporte		
de	los	diferentes	contratos	de	transporte	

para	discernir	el	tipo	de	transporte	más	adecuado	para	la	distribución	
Introducción	al	contrato	de	transporte	·	El	contrato	de	transporte	terrestre	de	mercancías.		
El	transporte	terrestre	de	viajeros.	·	Transporte	aéreo	de	cosas	y	viajeros	·	El	transporte	marítimo	de	

mercancías	en	régimen	·	El	transporte	multimodal	de	mercancías	·	Sistemas	de	aseguramiento	del	contrato	
de	transporte	en	todas	sus	vertientes.		
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aspectos	básicos	del	contrato	de	transporte	
GRADO	EN	Biología	->	16	referencias	codificadas		[Cobertura	0,03%]	

procesos	biológicos	de	obtención	de	energía	
Conocer	los	flujos	de	energía	y	ciclos	biogeoquímicos		

y	paleobiogeografía:	Flujo	de	la	energía;	deriva	continental;	paleomagnetismo;	Dorsal	Medio	
Ambientes	geológicos:	Relación	entre	la	energía	de	la	Tierra	
Fuentes	de	energía	y	estrategias	para	la	generación	
Transporte	a	través	de	membrana	
Cadena	de	transporte	electrónico	mitocondrial	
Cadena	de	transporte	fotoelectrónico	
Transporte	axónico,	actividad	eléctrica		
Analítica	de	aguas,	transporte	de	peces	para	experimentación	desde	
tratamiento	de	la	contaminación	industrial,	agrícola	y	urbana		

GRADO	EN	Bioquímica	->	17	referencias	codificadas		[Cobertura	0,04%]	
Fuentes	de	energía	y	estrategias	para	la	generación	
Transporte	a	través	de	membrana	
Cadena	de	transporte	electrónico	mitocondrial	
Cadena	de	transporte	fotoelectrónico	

El	transporte	regulado:	el	tráfico	a	través	
El	transporte	transmembrana:	el	transporte	de	proteínas	
El	transporte	transmembrana:	el	transporte	de	proteínas	a	mitocondrias	
Mecanismos	básicos	de	adquisición	y	transporte	de	agua	y	nutrientes	
máquinas	moleculares	transductoras	de	energía	
transducción	de	formas	de	energía	externa	en	formas	de	energía	útiles	para	la	célula	

incluyendo	seguridad,	manipulación,	eliminación	de	residuos	y	registro	anotado	de	actividades	
postranscripcional	del	RNA:	splicing,	corrección,	transporte	y	estabilidad.	El	código	genético	
molecular	de	enfermedades	neurodegenerativas,	musculares,	transporte	de	membranas.		
GRADO	EN	Biotecnología	->	28	referencias	codificadas		[Cobertura	0,06%]	

incluyendo	seguridad,	manipulación,	eliminación	de	residuos	y	registro	anotado	de	actividades	
Conocer	los	fundamentos	de	transporte	y	saber	plantear	y	utilizar	
utilizar	balances	de	materia	y	energía	en	los	procesos	bioindustriales		
los	procesos	de	transducción	de	energía	en	los	seres	vivos	
de	obtención	y	transformación	de	energía	en	los	seres	vivos.		
Plantear	balances	de	materia	y	energía	en	diferentes	contextos		
las	ecuaciones	de	velocidad	de	transporte	de	propiedad		
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Balances	de	materia.	Balances	de	energía.	Fenómenos	de	transporte	
Tratamientos	biológicos	de	residuos.		
incluyendo	seguridad,	manipulación,	eliminación	de	residuos	y	registro	anotado	de	actividades	

GRADO	EN	Ciencia	de	Datos	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
Caracterización	de	señales	y	secuencias,	energía	y	potencia	
GRADO	EN	Ciencia	y	Tecnología	de	los	Alimentos	->	39	referencias	codificadas		[Cobertura	0,05%]	

los	balances	de	materia	y	energía	para	calcular	los	caudales	
ecuaciones	de	velocidad	de	transporte	de	propiedad	
de	procesos	basados	en	el	transporte	de	cantidad	de	movimiento	
de	procesos	basados	en	el	transporte	de	energía	
de	procesos	basados	en	el	transporte	de	simultáneo	de	materia	y	energía.		
Gestionar	subproductos	y	residuos	
de	obtención	y	transformación	de	energía	
Calor,	trabajo	y	energía	interna	y	entalpía	
Mecanismos	de	Transporte	
Gestionar	subproductos	y	residuos	en	la	industria	alimentaria.		
Tecnologías	de	envasado	almacenamiento	y	transporte	de	los	alimentos	
Contaminación	microbiana	de	los	distintos	grupos	
Contaminación	parasitaria	de	los	alimentos	
Personal	de	transporte	y	almacenamiento		
recepción,	envasado	y	almacenamiento,	elaboración,	transporte,	distribución	y	conservación.		
Tratamiento	de	desechos	y	residuos.		

GRADO	EN	Ciencias	Ambientales	->	38	referencias	codificadas		[Cobertura	0,09%]	
prevención	y	control	de	la	contaminación		
de	regulación	económica	de	la	contaminación		
Evaluación	de	la	contaminación	ambiental		

Saber	evaluar	el	grado	de	contaminación	en	aire,	aguas	y	suelos	
Evaluación	de	la	contaminación	lumínica	y	acústica	
Análisis	de	la	contaminación	acústica	y	lumínica	
Evaluación	de	la	contaminación	en	suelos	y	aguas.		
balances	de	materia	y	energía	
Fenómenos	de	transporte	
para	el	control	de	la	contaminación		
tecnologías	de	control	de	la	contaminación	en	aire,	agua	y	suelos	
Gestión	y	tratamiento	de	residuos.	Descontaminación	de	suelos.		
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gestión	y	tratamiento	de	la	contaminación	
Prevención	de	la	contaminación	industrial		
estrategias	de	minimización	de	residuos	
control	integrados	de	la	contaminación	
Tratamiento	de	emisiones	y	residuos		
emisiones	al	aire,	vertidos	y	residuos	y	su	aplicación	práctica		
de	redes	de	control	de	contaminación	
Contaminación	Atmosférica		
Contaminación	Marina		
Evaluación	de	la	contaminación	ambiental		
Tratamiento	de	Residuos		
Contaminación	Industrial	Metodología	del	Análisis	Químico	
Prevención	de	la	contaminación	industrial		

GRADO	EN	Ciencias	de	 la	Actividad	Física	y	del	Deporte	 ->	1	 referencias	 codificadas	 	 [Cobertura	
0,01%]	
Cinemática.	Estática.	Cinética.	Trabajo	y	Energía.	Dinámica	de	fluidos	
GRADO	EN	Ciencias	Gastronómicas	->	4	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	

los	procesos	de	obtención	de	energía	
Calor,	trabajo	y	energía	interna	y	entalpía	
Contaminación	parasitaria	de	los	alimentos	

GRADO	EN	Ciencias	Políticas	->	6	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
cultura	y	tiempo	libre	o	vivienda	
Las	ciudades	en	el	mundo.		
Políticas	de	vivienda	y	urbanismo	

ordenación	 ambiental	 sectorial	 (medio	 natural,	 contaminación	 atmosférica,	 aguas,	 residuos,	
contaminación	acústica	
GRADO	EN	Derecho	->	15	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	

Derecho	del	Transporte		
de	actuación	del	empresario	del	transporte	aéreo,	marítimo	y	terrestre		

de	conocer	los	contratos	de	transporte	aéreo	y	marítimo		
seguro	marítimo,	aéreo	y	de	transporte	terrestre	
Estudio	del	empresario	del	transporte	terrestre,	aéreo	y	marítimo		
Contratos	de	transporte,	aéreo	y	marítimo	
de	control	integrado	contra	la	contaminación		
Protección	sectorial	del	medio	ambiente.	Contaminación	del	medio	marino	
protección	de	la	biodiversidad.	Contaminación	atmosférica.	Residuos.		
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Políticas	de	vivienda	y	urbanismo	
GRADO	EN	Economía	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	

La	contaminación	como	un	mal	público	
Transporte	y	seguro	internacional	de	mercancías	

las	telecomunicaciones	y	de	la	energía	eléctrica.	
GRADO	EN	Educación	Infantil	->	4	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	

consumen	tiempo	y	energía	
Bolsa	de	viaje	para	transporte	urbano		
general	(alojamiento,	transporte,	coste	de	la	vida	etc	
como	son	el	acompañamiento	y	transporte	a	su	centro	educativo	

GRADO	EN	Educación	Social	->	5	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
justicia,	sanidad	y	vivienda	
la	mejora	de	la	vivienda,	la	seguridad	ciudadana		
la	gestión	de	los	residuos	
el	control	de	la	contaminación	
la	reducción	de	residuos	domésticos	

GRADO	EN	Farmacia	->	9	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
procesos	de	obtención.	y	la	contaminación	de	productos	acabados	

deben	seguirse	en	la	toma,	transporte	y	procesamiento	de	una	muestra	
obtención	y	transformación	de	energía	
Transporte	de	materia	
Calor,	trabajo	y	energía	interna	y	entalpía	
obtención	y	transformación	de	energía	
desde	la	toma	y	transporte,	hasta	el	procesamiento	

GRADO	EN	Finanzas	y	Contabilidad	->	2	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
Los	residuos	y	su	gestión	
La	energía,	impactos	y	gestión	energética	

GRADO	EN	Física	->	11	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	
partícula,	campo,	sistema	de	referencia,	energía,	momento	
Cinemática	y	Dinámica,	Trabajo	y	energía.	Sistemas	de	partículas	

aplicar	el	teorema	de	los	residuos	en	el	cálculo	de	integrales	
Teorema	de	los	Residuos	Integrales	de	funciones		
está	determinado	por	su	energía	térmica		
Procesos	de	transporte.	Análisis	termodinámico	de	sistemas	físicos	
Ser	capaz	de	determinar	la	energía	y	las	fuerzas	en	sistema	
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influencia	en	las	propiedades	de	transporte		
aplicaciones	en	otros	campos	(medicina,	energía,	etc.).		
Propiedades	ópticas	y	de	transporte.	Fenómenos	cooperativos;	ferroelectricidad,	magnetismo	y	
GRADO	EN	Fisioterapia	->	3	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	

mecánica	ventilatoria,	difusión	y	transporte	de	gases	
Formación,	transporte	y	eliminación	de	orina	
las	distintas	técnicas	de	transporte	y	movilización		

GRADO	EN	Geografía	y	Medio	Ambiente	->	11	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
tipos	de	becas,	medios	de	transporte	y	alojamiento,	cultura	y	tiempo	

Economía	de	la	contaminación.	Cuantificación	de	beneficios	y	costes	
Atmósfera,	Hidrología,	Litosfera	y	Biosfera.	Energía	en	la	atmósfera	
flujos	migratorios.	Sistema	de	ciudades.	Las	redes	de	transporte	

El	 sistema	 de	 ciudades.	 Las	 redes	 de	 comunicaciones	 y	 transporte.	 Procesos	 y	 actividades	
económicas	

La	red	urbana.	Infraestructuras	de	transporte.	Procesos	y	actividades	económicas	
Planificación	estratégica	de	ciudades	
recursos	hídricos,	materias	primas	y	energía	
La	generación	y	gestión	de	residuos	y	emisiones	

GRADO	EN	Historia	del	Arte	->	4	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
El	nuevo	sistema	europeo	de	ciudades	
La	arquitectura	del	Transporte.	La	arquitectura	de	la	Energía.	La	arquitectura	del	Agua	

de	montaje	de	exposiciones	y	transporte	internacional	de	obras	de	arte	
GRADO	EN	Ingeniería	Electrónica	de	Telecomunicación	->	30	referencias	codificadas	 	 [Cobertura	
0,04%]	

gestionar	sistemas	de	captación,	transporte,	representación,	procesado,	almacenamiento	
de	alimentación	y	conversión	de	energía	eléctrica	para	aplicaciones	de	telecomunicación	
de	utilizar	distintas	fuentes	de	energía	y	en	especial	la	solar	

de	redes	de	acceso	y	transporte	
Energía	y	momento	lineal	
red	utilizando	las	librerías	de	transporte	y	sockets.		
Protocolos	de	transporte.	Seguridad	en	redes	
Conocer	las	diferentes	fuentes	de	energía	alternativa	y	su	sostenibilidad	
especificar	las	diferentes	fuentes	de	energía	alternativa	y	en	especial	la	
circuitos	electrónicos	para	acondicionar	la	energía	sumnistrada	
y	proyectar	un	sistema	de	energía	alternativa	a	nivel	de	diagrama	
gestionar	las	diferentes	fuentes	de	energía	alternativas	existentes,	en	especial	la	
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acondicionadores	de	las	fuentes	de	energía	
medioambiental	de	estas	fuentes	de	energía.		
Energías	renovables.	Normativa.	Energía	solar	térmica.	Energías	solar	fotovoltáica	
Energía	eólica.	Otras	fuentes	de	energía	
de	energía	alternativa.	Acumuladores	
Acondicionamiento	de	la	fuente	de	energía:		
Dispositivos	multimedia	para	el	transporte,	presentación	y	almacenamiento		

GRADO	EN	Ingenieria	Electronica	Industrial	Registrado	->	24	referencias	codificadas	 	 [Cobertura	
0,03%]	
de	la	materia	y	la	energía	a	las	operaciones	de	transmisión	

para	suministrar	la	energía	necesaria	para	la	operación	
seleccionar	y	dimensionar	sistemas	de	transporte,	manipulación	y	almacenamiento	de	sólidos	

la	conversión	electromecánica	de	la	energía		
Conocer	los	orígenes	de	la	contaminación	ambiental	

los	distintos	tipos	de	vertidos,	residuos	y	emisiones	a	la	atmósfera	
Conocer	la	problemática	de	la	contaminación	de	suelos	
las	estrategias	de	gestión	de	residuos,	efluentes	y	emisiones	

esquemas	de	tratamiento	de	aguas,	residuos	y	emisiones	a	la	atmósfera	
una	visión	global	de	la	contaminación	ambiental		

atendiendo	a	sus	orígenes	
Tipos	de	residuos	y	caracterización.	Contaminantes	atmosféricos	
de	la	calidad	del	aire.	Contaminación	de	suelos	
generación	y	distribución	de	la	energía	eléctrica	
distribución	y	conversión	de	la	energía	eléctrica	
Tarifas	y	compensación	de	energía	reactiva	
Transporte	y	S.	Urbanos		
Industria	y	Energía	

telecomunicaciones	a	la	ingeniería	biomédica,	energía	eléctrica	y	la	electrónica	de	
GRADO	EN	Ingeniería	Informática	->	2	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
red	utilizando	las	librerías	de	transporte	y	sockets.		

Protocolos	de	transporte	Seguridad	en	redes		
GRADO	EN	Ingeniería	Multimedia	->	2	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	

red	utilizando	las	librerías	de	transporte	y	sockets	
Protocolos	de	transporte		

GRADO	EN	Ingeniería	Química	->	67	referencias	codificadas		[Cobertura	0,11%]	
sobre	balances	de	materia	y	energía,	biotecnología,	transferencia	de	materia,	operaciones	
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de	propiedades	termodinámicas	y	de	transporte	
de	la	materia	y	la	energía	a	las	operaciones	de	transmisión	

bombas,	compresores)	para	suministrar	la	energía	necesaria	para	la	operación	
la	conversión	electromecánica	de	la	energía		

seleccionar	y	dimensionar	sistemas	de	transporte,	manipulación	y	almacenamiento	de	sólidos	
Conocer	los	orígenes	de	la	contaminación	ambiental		

los	distintos	tipos	de	vertidos,	residuos	y	emisiones	a	la	atmósfera	
Conocer	la	problemática	de	la	contaminación	de	suelos		
las	estrategias	de	gestión	de	residuos,	efluentes	y	emisiones		

esquemas	de	tratamiento	de	aguas,	residuos	y	emisiones	a	la	atmósfera	
una	visión	global	de	la	contaminación	ambiental	atendiendo	a	sus	orígenes	

Orígenes	de	lTipos	de	residuos	y	caracterización	
de	la	calidad	del	aire.	Contaminación	de	suelos	
Plantear	balances	de	materia	y	energía	a	cualquier	tipo	de	proceso	
distinguir	los	diferentes	mecanismos	de	transporte	de	propiedad	en	ingeniería	química	
que	rigen	los	fenómenos	de	transporte	
sabiendo	diferenciar	el	tipo	de	transporte	de	propiedad		
Balances	macroscópicos	de	materia	y	energía	
Fundamentos	de	los	Fenómenos	de	Transporte	
transferencia	de	materia,	separación	y	transporte	de	calor		
Operaciones	básicas	de	transporte	de	calor	
de	la	materia	y	la	energía	a	sistemas	con	reacción	química	
Ingeniería	de	la	contaminación	ambiental		
Conocer	los	distintos	tipos	de	residuos	sólidos,	diferenciando	entre	residuos	sólidos	urbanos	y	residuos	

industriales	
los	distintos	tipos	de	residuos	sólidos	
para	el	control	de	la	contaminación	atmosférica	
aguas	de	proceso	y	residuales,	residuos	sólidos	y	emisiones		
la	 separación	 y	 valorización	 de	 residuos	 sólidos.	 Sistemas	 de	 disposición	 final	 de	 residuos.	

Contaminación	de	suelos.		
instalaciones	destinadas	a	evitar	la	contaminación	ambiental	por	efluentes	de	todo	
prevención	y	corrección	de	la	contaminación		
Fenómenos	de	transporte		
ambiental,	tratamiento	y	gestión	de	residuos	y	efluentes,	sostenibilidad.		
Balances	de	materia	y	energía.	•	Biotecnología		
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materia	de	Ingeniería	de	la	Contaminación	Ambiental.		
Instituto	Tecnológico	del	Embalaje	Transporte	y	Logística	

GRADO	EN	Ingeniería	Telemática	->	24	referencias	codificadas		[Cobertura	0,04%]	
de	utilizar	distintas	fuentes	de	energía	y	en	especial	la	solar	
de	redes	de	acceso	y	transporte,	redes	de	conmutación	de	circuitos	

sistemas	de	captación,	transporte,	representación,	procesado,	almacenamiento,	gestión		
Energía,	potencia	y	densidad	espectral	

red	utilizando	las	librerías	de	transporte	y	sockets.		
Protocolos	de	transporte		

de	redes	de	acceso	y	transporte,	redes	de	conmutación	de	circuitos	
Conocer	las	diferentes	fuentes	de	energía	alternativa	y	su	sostenibilidad	
especificar	las	diferentes	fuentes	de	energía	alternativa		
circuitos	electrónicos	para	acondicionar	la	energía	suministrada	
proyectar	un	sistema	de	energía	alternativa	a	nivel	de	diagrama	
gestionar	las	diferentes	fuentes	de	energía	alternativas	existentes	
acondicionadores	de	las	fuentes	de	energía	
medioambiental	de	estas	fuentes	de	energía	

Normativa.	 Energía	 solar	 térmica.	 Energías	 solar	 fotovoltáica.	 Energía	 eólica.	 Otras	 fuentes	 de	
energía	alternativa.	Acumuladores	

Acondicionamiento	de	la	fuente	de	energía	
GRADO	EN	Inteligencia	y	Analítica	de	Negocios	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
Juegos	de	congestión,	juegos	potenciales:	transporte,	masas	urbanas	
GRADO	EN	Logopedia	->	3	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	

Fuente	de	energía:	los	pulmones	
La	membrana	celular.	El	transporte	a	través	de	la	membrana	

Concepto	de	transporte	activo:	bomba	de	sodio		
GRADO	EN	Maestro	de	Educación	Primaria	->	10	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	

Didáctica	de	las	ciencias:	materia,	energía	y	máquinas		
Materia,	energía	y	sus	propiedades	
esfuerzo,	que	consumen	tiempo	y	energía,		
de	las	ciencias	naturales:	materia,	energía	y	máquinas		
Bolsa	de	viaje	para	transporte	urbano		
académico	(calendario	académico,	horarios,	(alojamiento,	transporte,	coste	de	la	vida		
como	son	el	acompañamiento	y	transporte	a	su	centro	educativo	

GRADO	EN	Matemáticas	->	11	referencias	codificadas		[Cobertura	0,03%]	



ANÁLISIS EXPLORATORIO SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LOS ODS EN LOS PLANES DE ESTUDIO 

341 

Conocer	 los	 conceptos	 de	 energía	 cinética,	 trabajo,	 fuerza	 conservativa,	 energía	 potencial	 y	 energía	
mecánica	

conservación	de	la	energía	total	
teorema	de	variación	de	la	energía	cinética	

energía	potencial	y	conservación	de	la	la	energía;		
Calcular	residuos	y	utilizarlos	para	la	determinación	
Teorema	de	los	residuos	

Transporte	paralelo	y	geodésicas.		
Problemas	de	Transporte	y	Distribución	

GRADO	EN	Medicina	->	5	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
Tratamiento	y	Eliminación	de	Residuos	
.	Importancia	sanitaria	de	la	contaminación	ambiental	
hábitos	de	riesgo,	análisis	de	contaminación	ambiental,	calidad	del	agua	
indicios,	su	revelado,	recogida	y	transporte	

GRADO	EN	Negocios	Internacionales	->	2		referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
Los	contratos	de	transporte	internacional	

Transporte	y	seguro	internacional	de	mercancías	
GRADO	EN	Nutrición	Humana	y	Dietética	->	10	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
de	obtención	y	transformación	de	energía.		

las	principales	fuentes	de	contaminación	microbiológica	de	los	alimentos		
Calor,	trabajo	y	energía	interna	y	entalpía	

Conceptos	básicos	de	la	contaminación	microbiana	de	los	distintos	grupos	
Contaminación	parasitaria	de	los	alimentos	
Personal	de	transporte	y	almacenamiento		
recepción,	envasado	y	almacenamiento,	elaboración,	transporte,	distribución	y	conservación	
Tratamiento	de	desechos	y	residuos	

GRADO	EN	Odontología	->	21	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	
bio-compatibilidad,	toxicidad,	eliminación	de	residuos	e	impacto	ambiental	

Describir	el	transporte	de	gases	por	la	sangre	
Transporte	tubular	en	el	riñon		

la	cuidadosa	retirada	de	los	residuos,	limpieza	del	puesto	de	trabajo	
Transporte	vesicular	

Transporte	de	oxígeno	en	la	Hemoglobina	
Suministro	de	energía	a	la	célula	
Moléculas	de	alto	contenido	en	energía	
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Transporte	electrónico	mitocondrial	
Interpretar	los	datos	analíticos	de	contaminación	ambiental,	calidad	del	agua,		
el	núcleo	atómico.	Masa	y	energía	
Prevención	de	riesgos	laborales	y	residuos	

GRADO	EN	Óptica	y	opticometría	->	2	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
la	retina	como	receptor	de	energía	radiante	
GRADO	EN	Periodismo	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
Redes	de	transporte	e	intercambios	comerciales	
GRADO	EN	Podología	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
cubos	residuos	quirófano	
GRADO	EN	Química	->	67	referencias	codificadas		[Cobertura	0,11%]	
sobre	balances	de	materia	y	energía,	biotecnología,	transferencia	de	materia,	operaciones	
de	propiedades	termodinámicas	y	de	transporte,	y	modelado	de	fenómenos	y	

de	la	materia	y	la	energía		
bombas,	compresores)	para	suministrar	la	energía	necesaria	para	la	operación	
la	conversión	electromecánica	de	la	energía		
seleccionar	y	dimensionar	sistemas	de	transporte	
Conocer	los	orígenes	de	la	contaminación	ambiental		

los	distintos	tipos	de	vertidos,	residuos	y	emisiones	a	la	atmósfera	
Conocer	la	problemática	de	la	contaminación	de	suelos	

las	estrategias	de	gestión	de	residuos,	efluentes	y	emisiones		
esquemas	de	tratamiento	de	aguas,	residuos	y	emisiones	a	la	atmósfera	
una	visión	global	de	la	contaminación	ambiental	atendiendo	a	sus	orígenes	

Orígenes	de	la	contaminación	ambiental	
Tipos	de	residuos	y	caracterización.	Contaminantes	atmosféricos	
Contaminación	de	suelos.	Marco	legislativo	

Plantear	balances	de	materia	y	energía	a	cualquier	tipo	de	proceso	
distinguir	los	diferentes	mecanismos	de	transporte	de	propiedad	en	ingeniería	química	

rigen	los	fenómenos	de	transporte	
sabiendo	diferenciar	el	tipo	de	transporte	de	propiedad		
Balances	macroscópicos	de	materia	y	energía	

Fundamentos	de	los	Fenómenos	de	Transporte.		
transferencia	de	materia,	separación	y	transporte	de	calor		
Operaciones	básicas	de	transporte	de	calor	
Ingeniería	de	la	contaminación	ambiental		
Conocer	los	distintos	tipos	de	residuos	sólidos,	diferenciando	entre		
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residuos	sólidos	urbanos	y	
residuos	industriales	

Conocer	la	problemática	de	la	contaminación	de	suelos.		
para	el	control	de	la	contaminación	atmosférica	
aguas	de	proceso	y	residuales,	residuos	sólidos	y	emisiones		
la	separación	y	valorización	de	residuos	sólidos	

Sistemas	de	disposición	final	de	residuos	
instalaciones	destinadas	a	evitar	la	contaminación	ambiental	por	efluentes	de	todo	
prevención	y	corrección	de	la	contaminación		
Fenómenos	de	transporte		
ambiental,	tratamiento	y	gestión	de	residuos	y	efluentes,	sostenibilidad	
Instituto	Tecnológico	del	Embalaje	Transporte	y	Logística	

GRADO	EN	Sociología	->	7	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
El	sistema	urbano	valenciano.	·	#	Ciudades,	regiones	urbanas		
Sociología	urbana,	de	la	vivienda	y	de	la	planificación		
as	transformaciones	espaciales	de	las	ciudades	contemporáneas	
La	vivienda	en	la	ciudad:		
Sociología	de	la	vivienda	y	planificación	territorial		

GRADO	EN	Trabajo	Social	->	6	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
educación,	trabajo,	justicia,	sanidad	y	vivienda.		
a	la	salud,	a	la	vivienda	

Las	ciudades	como	laboratorios	de	la	globalidad	
cuestión	del	hábitat	y	la	vivienda.		

materia	de	medioambiente,	planeamiento	y	vivienda	
GRADO	EN	Turismo	->	5	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	

Gestión	del	transporte	aéreo,	marítimo	y	terrestre	
Turísticos:	Alojamiento,	Restauración,	Distribución	y	Transporte		
El	Sector	del	Transporte	y	la	Logística	
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Textos de los verifica de los másteres que incluyen campo 
semántico del ODS 11. 
MÁSTER	 EN	 Atención	 Sociosanitaria	 a	 la	 dependencia	 ->	 1	 referencias	 codificadas	 	 [Cobertura	
0,01%]	
realizar	cambios	de	las	posiciones	del	cuerpo;	levantarse	y	acostarse;	desplazarse	dentro	del	hogar;	
deambular	sin	medio	de	transporte;	
MÁSTER	EN	Ciencias	Avanzadas	de	las	Telecomunicaciones	Modernas	->	4	referencias	codificadas		
[Cobertura	0,01%]	

capacidad	de	canal	(definición,	mínima	energía	por	bit	y	capacidad	de	canales	paralelos,		
Densidades	espectrales	de	energía	y	potencia	
distribución	de	las	señales	multimedia	sobre	las	redes	de	transporte	actuales	
transporte	y	distribución	de	información	multimedia	sobre	redes	de	datos,	

MÁSTER	EN	Contabilidad,	Auditoría	y	Control	de	Gestión	->	1	referencias	codificadas	 	[Cobertura	
0,01%]	
Personal	y	Jurídica	(conflictos	académicos,	vivienda,	etc.)	Y	asesora	
MÁSTER	EN	Cooperación	al	Desarrollo	->	2	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	

ayuda	humanitaria,	Gestión	de	residuos,	saneamiento	y	agua	
Normalización	Integración	en	diferentes	ámbitos	Vivienda,	Sanidad,	Educación,	Trabajo	

MÁSTER	EN	Derecho	Administrativo	 y	de	 la	Administración	Pública	 ->	2	 referencias	 codificadas		
[Cobertura	0,01%]	

en	materia	de	urbanismo	y	vivienda.	Competencias	de	la	Generalitat	Valenciana	
Comunidad	Valenciana.	El	sistema	de	ciudades.	La	especialización	sectorial	de	municipios	
MÁSTER	EN	Derecho	de	la	Empresa	Asesoría	Mercantil	Laboral	y	Fiscal	->	2	referencias	codificadas		
[Cobertura	0,01%]	

Contrato	privado	de	transporte.	Contratos	internacionales	de	distribución.		
Régimen	internacional	del	transporte.	Contratación	con	el	sector	público	

MÁSTER	EN	Derechos	Humanos,	Paz	y	Desarrollo	Sostenible	->	3	referencias	codificadas		[Cobertura	
0,01%]	

Transporte	sostenible	y	atención	a	las	
MÁSTER	EN	Dirección	de	Empresas	-	MBA	->	3	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	

gestión	de	los	sistemas	de	transporte	en	la	empresa	
Problemas	en	redes	(transporte,	asignación,	localización,	secuenciación		
los	contratos	mercantiles	básicos:	compraventa,	transporte	y	distribución	

MÁSTER	EN	Dirección	y	Planificación	del	Turismo	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
las	áreas	abiertas	de	las	ciudades	como	eje	de	revitalización	de	
MÁSTER	EN	Enfermería	Oncológica	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
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instalaciones	con	riesgo	de	contaminación	
MÁSTER	 EN	 Euromediterráneo	 en	 Neurociencias	 y	 Biotecnología	 ->	 18	 referencias	 codificadas		
[Cobertura	0,02%]	

seguridad,	manipulación	y	eliminación	de	residuos	así	como	del	correcto	uso	
Transmisión	y	co-transmisión	•	Transporte	vesicular		

MÁSTER	EN	Historia	de	la	Formación	del	Mundo	Occidental	->	3	referencias	codificadas		[Cobertura	
0,01%]	

.	El	espacio	articulado:	ciudades	y	entidades	menores	de	población	
dinámica	económica-financiera	de	las	ciudades	bajomedievales	
la	escritura	en	las	ciudades	del	mundo	occidental		
MÁSTER	 EN	 Historia	 e	 Identidades	 en	 el	 Mediterráneo	 Occidental	 (Siglos	 XVXIX)->	 2	 referencias	

codificadas		[Cobertura	0,01%]	
organización	política	y	territorial	(de	ciudades-estado	a	imperios).		
la	religiosidad;	y	las	ciudades	mediterráneas		

MÁSTER	EN	Ingeniería	Ambiental	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
para	la	prevención	de	la	contaminación	y	la	recuperación,	protección	y	

Valorar	el	tratamiento	de	residuos	sólidos	para	evaluar	diferentes	alternativas	
tratamiento	y	gestión	de	residuos	sólidos	

Transporte	de	contaminantes	en	el	medio	
Gestión	y	tratamiento	de	residuos		
Control	de	la	contaminación	atmosférica		
Contaminación	física:	ruidos	y	radiaciones		
Prevención	de	la	contaminación	industrial		
Origen	y	efectos	de	la	contaminación	en	aire,	agua	y	suelo	
Medida	de	la	contaminación	en	aire,	agua	y	suelo	
Conocer	los	orígenes	de	la	contaminación	ambiental	en	agua,	aire	y	
Conocer	los	efectos	de	la	contaminación	en	agua,	aire	y	suelo	

Transporte	de	contaminantes	en	el	medio	
Ecuaciones	del	transporte	de	contaminantes	
Características	de	diferentes	modelos	de	transporte	de	contaminantes	
uso	de	los	modelos	de	transporte	de	contaminantes		
términos	de	las	ecuaciones	del	transporte	de	contaminantes		

ligados	a	los	modelos	de	transporte	y	sus	posibles	soluciones		
en	el	mercado	modelos	de	 transporte	capaces	de	simular	el	problema	de	contaminación	que	se	esté	

estudiando		
para	la	prevención	de	la	contaminación	y	la	recuperación	
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Tratamiento	de	Suelos,	Residuos	y	Emisiones	Atmosféricas		
Gestión	y	tratamiento	de	Residuos		
clasificación	y	propiedades	de	los	residuos	
Gestión	de	residuos:	residuos	urbanos,	residuos	peligrosos	
Tratamientos	físico-químicos	de	residuos	peligrosos	
destino	final,	tanto	de	los	residuos	sólidos	urbanos		
Conocer	los	diferentes	tipos	de	residuos	definidos	por	la	legislación	
en	la	gestión	de	los	residuos,	su	reglamentación	y	planificación		
dirigir	la	gestión	de	los	residuos	teniendo	en	cuenta	los	condicionantes	
vías	de	aprovechamiento	de	los	residuos	de	diferente	tipo.		
utilizadas	en	la	recogida	de	residuos	y	su	transporte	hasta		
recogida	de	residuos	y	su	transporte	hasta	las	instalaciones	de	gestión	
la	separación	y	clasificación	de	residuos	sólidos	urbanos	
para	la	gestión	de	los	residuos,	tanto	urbanos	como	industriales	
valorización	y/o	eliminación	de	residuos	
las	instalaciones	de	valorización	de	residuos	más	importantes:	compostaje,	biometanización		
la	problemática	de	la	contaminación	de	suelos	y	aguas	subterráneas	
identificar	posibles	problemas	de	contaminación	de	suelos		
control	integrado	de	la	contaminación,	responsabilidad	ambiental	de	actividades.		
protección	de	las	aguas,	residuos,	atmósfera,	espacios	naturales	protegidos	
Contaminación	física:	ruido	y	radiaciones		
Situación	y	problemática	de	la	energía.	Instrumentos	de	gestión	energética	

Identificar	el	origen	de	los	residuos	generados	(líquidos,	sólidos	y	gaseosos	
Identificar	el	origen	de	la	contaminación	causada	por	ruidos,	consumos	energéticos	

producción	limpia	y	minimización	de	residuos.		
gases,	aguas	y/o	residuos.		

los	modelos	de	flujo	y	contaminación	de	aguas	subterráneas	
MÁSTER	EN	Ingeniería	de	Telecomunicación	->	15	referencias	codificadas		[Cobertura	0,03%]	

infraestructuras	de	telecomunicación	en	transporte	y	medio	ambiente	
correspondientes	instalaciones	de	suministro	de	energía	y	evaluación	de	las	emisiones	
diseñar	y	dimensionar	redes	de	transporte,	difusión	y	distribución	de	señales	
·	Energía	renovables		
capacidad	de	canal,	energía	por	bit,	modulación	digital		

Enunciar	los	fundamentos	del	transporte	y	distribución	de	información	multimedia	
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TV	digital,	transporte	y	distribución	de	información	multimedia	
MÁSTER	EN	Ingeniería	Química	->	38	referencias	codificadas		[Cobertura	0,09%]	

de	procesos	y	fenómenos	de	transporte,	operaciones	de	separación	e	ingeniería	
gestión	integral	de	suministros	y	residuos,	sólidos,	líquidos	y	gaseosos	

de	evaluar	los	fenómenos	de	transporte	ligados	a	la	transferencia	de	
Fenómenos	de	Transporte		

que	rigen	los	procesos	de	transporte	(de	cantidad	de	movimiento,	materia	o	energía)	en	cualquier	
proceso	físico		

velocidad	de	los	procesos	de	transporte	molecular	
movimiento	laminar	de	fluidos,	de	transporte	molecular	de	energía		
ecuaciones	de	velocidad	para	el	transporte	entre	fases	

dependencia	de	los	coeficientes	de	transporte	con	las	propiedades	físicas	
entre	 los	distintos	 fenómenos	de	 transporte.	 Saber	plantear	y	 resolver	problemas	numéricos	de	
transporte	de	energía	calorífica	entre	fases	y	transporte	de	materia	entre	fases	

energía	calorífica	entre	fases	y	transporte	de	materia	entre	fases	
Ecuaciones	de	diseño	en	transporte	molecular	y	turbulento	
Analogías	entre	fenómenos	de	transporte	
los	balances	de	materia	y	energía		
Conocer	los	fundamentos	del	transporte	de	especies		

producción,	consumo	energético,	producción	de	residuos	y	emisiones.		
tratamiento	de	emisiones	y	residuos	industriales		
Prevención	de	la	contaminación	en	procesos	industriales	
Minimización	y	aprovechamiento	de	residuos	en	procesos	industriales	
Tratamiento	de	residuos	líquidos	y	sólidos	

MÁSTER	 EN	 Internacionalización	 Económica	 Gestión	 del	 Comercio	 ->	 17	 referencias	 codificadas		
[Cobertura	0,05%]	

Logística	y	Transporte		
Logística,	transporte	y	gestión	de	operaciones	internacionales	

Conocer	los	distintos	medios	de	transporte	internacional	de	mercancías		
distintos	agentes	relacionados	con	el	transporte	y	la	logística	internacional		
GESTIÓN	LOGÍSTICA	Y	DE	TRANSPORTE		
Transporte	y	distribución		
Introducción	al	transporte		
intervinientes	en	el	circuito	del	transporte		

Política	común	de	transporte	y	elección	modal		
Tipos	de	transporte	internacional		
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Transporte	marítimo	internacional		
El	transporte	aéreo	y	por	carretera		
Flujo	documental	del	transporte	internacional		
contratos	internacionales	de	compraventa	y	transporte	de	mercancías	
especificidades	de	las	modalidades	de	transporte,	las	plataformas	logísticas	intermodales	

MÁSTER	EN	Investigación	en	Biología	Molecular,	Celular	y	Genética	->	13	referencias	codificadas		
[Cobertura	0,05%]	

Transporte	de	los	transcritos	al	citoplasma	
La	contaminación	atmosférica	
Mecanismos	de	adquisición,	transporte,	secuestro	y	eliminación		

Estrés	producido	por	la	contaminación	del	suelo	y	el	agua	
Estrategias	de	adquisición,	transporte,	secuestro	y	eliminación	de	herbicidas	
Mecanismos	moleculares	del	transporte	vesicular		
proteínas	en	vesículas	de	transporte	

La	vía	secretora	temprana:	transporte	entre	el	retículo	endoplásmico	(ER	
Transporte	entre	las	cisternas	del	complejo	

Transporte	de	hidrolasas	lisosomales	desde	la	
Transporte	desde	el	TGN		
Transporte	desde	los	endosomas		

MÁSTER	EN	Investigación	y	Desarrollo	en	Biotecnología	y	Biomedicina	->	2	referencias	codificadas		
[Cobertura	0,01%]	
la	transformación	de	los	residuos	en	inputs	para	producir	energía	
MÁSTER	EN	Investigación	y	Uso	Racional	del	Medicamento	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	
0,01%]	
las	funciones	de	almacenamiento,	transporte	y	manipulación	de	las	mercancías	
MÁSTER	EN	Marketing	e	Investigación	de	Mercados	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
las	funciones	de	almacenamiento,	transporte	y	manipulación	de	las	mercancías	
MÁSTER	 EN	 Mediación	 Arbitraje	 y	 Gestión	 de	 Conflictos	 en	 Derecho	 Privado	 ->	 1	 referencias	
codificadas		[Cobertura	0,01%]	
uso	y	utilización	de	la	vivienda	habitual	
MÁSTER	 EN	 Nanociencia	 y	 Nanotecnología	 Molecular	 ->	 9	 referencias	 codificadas	 	 [Cobertura	
0,03%]	

formados	por	una	única	molécula	(transporte	de	cargas,	propiedades	ópticas	
Difracción	electrónica	de	alta	energía	(RHEED)	y	de	baja	energía	

Electrónica	unimolecular:	conceptos	básicos	del	transporte	electrónico		
experimentales	para	la	medida	del	transporte	cuántico		

Modelización	teórica	del	transporte	cuántico.		
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MÁSTER	EN	Prevención	de	Riesgos	Laborales	->	5	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
los	conceptos	de	concentración,	energía,	trabajo	y	potencia	
;	Gases;	Disoluciones;	Energía,	trabajo	y	potencia	
Residuos	químicos.	Legislación	y	minimización	
Manipulación,	almacenamiento	y	transporte	de	materiales	

MÁSTER	EN	Profesor/a	de	Educación	Secundaria	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
actividades	deportivas,	premios	y	concursos.	·Vivienda:	colegios	mayores	
MÁSTER	 EN	 Psicología	 del	 Trabajo	 de	 las	 Organizaciones	 y	 de	 los	 Recursos	 ->	 1	 referencias	
codificadas		[Cobertura	0,01%]	
sea	capaz	de	encontrar	una	vivienda	en	la	que	residir	
MÁSTER	EN	Química	Orgánica	->	3	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	

Procesos	de	extracción	y	transporte	Autoensamblaje		
Conocer	la	problemática	de	los	residuos	de	plaguicidas	en	el	medio	ambiente	

MÁSTER	EN	Química	Sostenible	->	60	referencias	codificadas		[Cobertura	0,13%]	
Valoración	de	residuos		

reducción	de	la	generación	de	residuos	y	de	riesgos		
Comprender	la	minimización	de	residuos	mediante	el	uso	de	química	
los	métodos	de	obtención	de	energía	utilizando	fuentes	renovables		
primas	renovables	como	fuentes	de	energía	

Energía	a	partir	de	materias	primas	
los	métodos	de	generación	de	energía	eléctrica	empleando	métodos	sostenibles		
aplicación	a	la	producción	de	energía	eléctrica	
los	métodos	de	almacenamiento	de	energía	disponibles		
Conocer	el	concepto	de	energía	sostenible		
principales	métodos	de	producción	de	energía		
hidrógeno	incluyendo	la	utilización	de	energía	renovable		
Nuevas	metodologías	de	generación	de	energía	
Energía	electroquímica	y	las	pilas		

Conceptos	de	almacenamiento	de	energía.		
métodos	electroquímicos	para	eliminación	de	contaminación	en	suelos	y	al	tratamiento	
los	fundamentos	físicos	de	la	energía	ultrasónica	
Gestión	de	residuos	sólidos	
los	problemas	en	materia	de	contaminación	del	aire,	del	agua		
para	el	control	de	la	contaminación	del	aire,	del	agua		
para	corregir	y	prevenir	la	contaminación	industria	
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más	importantes	en	materia	de	contaminación	del	aire,	del	agua	y	
Contaminación	de	aguas.	Contaminación	atmosférica.	Técnicas	
Tratamiento	de	residuos	peligrosos	y	urbanos	
Contaminación	y	regeneración	de	suelos	
las	vías	de	gestión	de	residuos	químicos	

para	la	manipulación,	gestión	de	residuos,	y	almacenamiento	de	productos	químicos	
Gestión	de	residuos:	clasificación	y	tratamiento	
Transformación	de	la	Luz	en	Energía	Química	

MÁSTER	 EN	 Química	 Teórica	 y	 Modelización	 Computacional	 ->	 13	 referencias	 codificadas		
[Cobertura	0,02%]	

Curvas	de	energía	potencial	para	moléculas	diatómicas	
Cálculo	de	superficies	de	energía	potencial	
trabajo	y	energía		
potencial	y	energía	potencial	eléctrica		
Superficies	de	energía	potencial	
Funciones	de	energía	potencial	nuclear		
Curvas	de	energía	potencial	de	moléculas	diatómicas		
Moléculas	diatómica:	niveles	de	energía	y	reglas	de	selección		
caminos	de	mínima	energía	
Niveles	de	energía.		
Análisis	de	las	superficies	de	energía	potencial	

MÁSTER	EN	Tecnologías	Web_Computación	en	la	Nube	y	Aplicaciones	->	1	referencias	codificadas		
[Cobertura	0,01%]	

los	principales	protocolos	de	transporte	de	contenido	multimedia	
	

OBJETIVO 12: PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
RESPONSABLES. GARANTIZAR MODALIDADES DE 
CONSUMO Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLES 
Textos de los verifica de los grados que incluyen campo 
semántico del ODS 12. 
GRADO	EN	ADE	->	6	referencias	codificadas		[Cobertura	0,04%]	
la	competitividad	empresarial	y	la	sostenibilidad	de	las	actividades	económicas	
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GRADO	EN	Biología	->	14	referencias	codificadas		[Cobertura	0,04%]	
de	actitudes	y	valores	de	sostenibilidad	
modelado	de	la	superficie	terrestre.	Sostenibilidad.		
relacionados	con	la	multiculturalidad,	la	sostenibilidad	y	los	principios	de	igualdad	
se	incluyen	Evolución,	Ecología	y	sostenibilidad,	Crisis	de	biodiversidad	

GRADO	EN	Bioquímica	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
Poblaciones,	comunidades	y	sostenibilidad	Crisis	de	biodiversidad	
GRADO	EN	Biotecnología	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
la	actividad	humana:	ecología	y	sostenibilidad.	Crisis	de	biodiversidad	
GRADO	EN	Ciencias	Ambientales	->	7	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	

los	problemas	ambientales.	Desarrollo,	sostenibilidad	y	cambio	global.		
los	aspectos	relacionados	con	la	sostenibilidad.		

técnico	sobre	temas	de	sostenibilidad	ambiental	
comunicación	ambiental	orientada	hacia	la	sostenibilidad	
Informe	de	sostenibilidad	ambiental	
la	elaboración	de	memorias	de	sostenibilidad	para	organizaciones	

GRADO	EN	Ciencias	de	 la	Actividad	Física	y	del	Deporte	 ->	4	 referencias	 codificadas	 	 [Cobertura	
0,01%]	

Capacidad	para	relacionar	deporte	y	sostenibilidad,	en	sus	múltiples	dimensiones	transversales	
considere	cuestiones	transversales	como	la	sostenibilidad	
Sostenibilidad:	implicaciones	de	una	sociedad	sostenible	

GRADO	EN	Ciencias	Políticas	->	3	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
otros	instrumentos	para	la	sostenibilidad	
las	condiciones	sociales	de	la	sostenibilidad	

GRADO	EN	Criminología	->	19	referencias	codificadas		[Cobertura	0,05%]	
mujeres,	la	paz,	la	sostenibilidad,	accesibilidad	universal	
GRADO	EN	Derecho	->	34	referencias	codificadas		[Cobertura	0,04%]	
entre	hombres	y	mujeres,	la	sostenibilidad	y	la	cultura	
GRADO	EN	Educación	Infantil	->	2	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	

la	educación.	Globalización	y	sostenibilidad	
para	la	igualdad	y	la	sostenibilidad	

GRADO	EN	Educación	Social	->	31	referencias	codificadas		[Cobertura	0,04%]	
hombres	y	mujeres	y	la	sostenibilidad	
Educación	para	la	sostenibilidad		
Los	valores	de	cuidado	y	sostenibilidad	de	la	Madre	Tierra	
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GRADO	EN	 Estudios	Hispánicos	 Lengua	 Española	 y	 sus	 Literaturas	 ->	 13	 referencias	 codificadas		
[Cobertura	0,03%]	
los	problemas	medioambientales	y	de	sostenibilidad	
GRADO	EN	Estudios	Ingleses	->	13	referencias	codificadas		[Cobertura	0,03%]	
los	problemas	medioambientales	y	de	sostenibilidad	
GRADO	EN	Filología	Catalana	->	14	referencias	codificadas		[Cobertura	0,03%]	
los	problemas	medioambientales	y	de	sostenibilidad	
GRADO	EN	Filología	Clásica	->	24	referencias	codificadas		[Cobertura	0,05%]	
los	problemas	medioambientales	y	de	sostenibilidad	
GRADO	EN	Fisioterapia	->	2	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
la	importancia	de	la	sostenibilidad	del	planeta	
GRADO	EN	Geografía	y	Medio	Ambiente	->	7	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
con	garantía	de	sostenibilidad	medioambiental.	
GRADO	EN	Historia	del	Arte	->	26	referencias	codificadas		[Cobertura	0,04%]	 	
bajo	la	perspectiva	de	la	sostenibilidad,	forjando	valores	y	actitudes	
GRADO	EN	Información	y	Documentación	->	13	referencias	codificadas		[Cobertura	0,04%]	
Sensibilidad	hacia	temas	medioambientales,	de	sostenibilidad	y	derechos	humanos	
sensible	hacia	temas	de	sostenibilidad	y	de	integración	social.	
GRADO	 EN	 Ingeniería	 Electrónica	 de	 Telecomunicación	 ->	 2	 referencias	 codificadas	 	 [Cobertura	
0,01%]	

Para	asegurar	la	sostenibilidad	de	la	plantilla	
de	energía	alternativa	y	su	sostenibilidad.	Implicaciones	con	el	medioambiente	

GRADO	EN	Ingenieria	Electronica	Industrial	Registrado	->	13	referencias	codificadas	 	 [Cobertura	
0,03%]	

aplicación	de	tecnologías	medioambientales	y	sostenibilidad	
Conocer	el	concepto	de	sostenibilidad	y	su	aplicación		

los	principios	de	la	sostenibilidad	y	de	las	tecnologías	medioambientales	
el	medio	ambiente	y	la	sostenibilidad	

GRADO	EN	Ingeniería	Multimedia	->	13	referencias	codificadas		[Cobertura	0,03%]	
la	multiculturalidad,	y	garantizando	la	sostenibilidad	y	el	respeto	a	los	
GRADO	EN	Ingeniería	Química	->	14	referencias	codificadas		[Cobertura	0,03%]	

aplicación	de	tecnologías	medioambientales	y	sostenibilidad	
Principios	de	tecnologías	medioambientales	y	sostenibilidad		
Conocer	el	concepto	de	sostenibilidad	y	su	aplicación		

GRADO	EN	Lenguas	Modernas	y	sus	Literaturas	->	14	referencias	codificadas		[Cobertura	0,03%]	
los	problemas	medioambientales	y	de	sostenibilidad	así	como	el	conocimiento	
GRADO	EN	Logopedia	->	10	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	
los	valores	democráticos	y	la	sostenibilidad	
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GRADO	EN	Negocios	Internacionales	->	4	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
mantener	una	actitud	de	sostenibilidad.		
GRADO	EN	Óptica	y	opticometría	->	15	referencias	codificadas		[Cobertura	0,04%]	
mujeres,	derechos	humanos,	solidaridad,	sostenibilidad,	protección	del	medio	ambiente	
GRADO	EN	Pedagogía	->	20	referencias	codificadas		[Cobertura	0,04%]	
derechos	humanos	y	con	la	sostenibilidad	
GRADO	EN	Podología	->	4	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
protección	del	medio	ambiente	y	sostenibilidad	y	fomento	de	la	cultura	

Los	derechos	humanos	y	la	sostenibilidad	
GRADO	EN	Química	->	14	referencias	codificadas		[Cobertura	0,03%]	

aplicación	de	tecnologías	medioambientales	y	sostenibilidad	
Principios	de	tecnologías	medioambientales	y	sostenibilidad		
Conocer	el	concepto	de	sostenibilidad	y	su	aplicación		

Concepto	de	sostenibilidad.	Herramientas	para	el	desarrollo	sostenible	
GRADO	 EN	 Relaciones	 laborales	 y	 recursos	 humanos	 ->	 48	 referencias	 codificadas	 	 [Cobertura	
0,09%]	

los	valores	democráticos	y	la	sostenibilidad	
el	bienestar	social	y	la	sostenibilidad	
empresa,	su	entorno	y	la	sostenibilidad	
producción	y	la	perdida	de	sostenibilidad.		

su	impacto	sobre	la	sostenibilidad	
los	principales	indicadores	de	sostenibilidad	ambiental	
indicadores	sociales,	económicos	y	de	sostenibilidad	
Desarrollo	sostenible	e	indicadores	de	sostenibilidad	
Sostenibilidad,	equidad	y	poder	local.	Política	
mejora	de	la	competitividad	y	sostenibilidad	de	la	empresa	

GRADO	EN	Sociología	->	28	referencias	codificadas		[Cobertura	0,06%]	
los	valores	democráticos	y	la	sostenibilidad		
las	condiciones	sociales	de	la	sostenibilidad		
Relacionar	ocio,	deporte	y	sostenibilidad,	en	sus	múltiples	dimensiones	transversales	

GRADO	EN	Trabajo	social	->	3	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
en	clave	solidaria	y	de	sostenibilidad	ecológica	y	social	
Identifica	la	sostenibilidad	poliédrica	en	los	modelos		

GRADO	EN	Traducción	y	Mediación	Interlingüística	->	15	referencias	codificadas		[Cobertura	0,04%]	
los	problemas	medioambientales	y	de	sostenibilidad	así	como	el	conocimiento	
GRADO	EN	Tursimo	->	10	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	
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acuerdo	con	los	principios	de	sostenibilidad	
Instrumentos	para	incrementar	la	sostenibilidad	medioambiental	del	turismo		
Marketing	y	sostenibilidad	de	destinos	
Arte,	Patrimonio	y	Sostenibilidad.		
	

Textos de los verifica de los másteres que incluyen campo 
semántico del ODS 12. 
MÁSTER	EN	Contabilidad,	Auditoría	y	Control	de	Gestión	->	7	referencias	codificadas	 	[Cobertura	
0,03%]	

Conocer	las	principales	características	de	la	información	de	sostenibilidad	y	muy	especialmente	las	de	
las	 memorias	 de	 sostenibilidad	 elaboradas	 siguiendo	 las	 directrices	 de	 la	 Guía	 de	 la	 Global	 Reporting	
Initiative	

Conocer	la	importancia	de	la	gestión	de	la	estrategia	para	la	sostenibilidad		
la	consecución	de	su	sostenibilidad	y/o	creación	de	valor	

MÁSTER	EN	Cooperación	al	Desarrollo	->	17	referencias	codificadas		[Cobertura	0,06%]	
Procesos	de	Desarrollo	Especialidad	en	Sostenibilidad	Ambiental		

global	y	local	sobre	la	sostenibilidad	ambiental.		
Desarrollo	conceptual:	Conceptos	de	sostenibilidad	y	desarrollo	sostenible	
Especialidad	en	Sostenibilidad	Ambiental		
cooperación	en	buenas	prácticas	de	sostenibilidad	ambiental		
naturales,	el	turismo	y	la	sostenibilidad	alimentaria		
huella	ecológica,	deuda	ecológica	y	sostenibilidad	ambiental	
la	sostenibilidad	y	la	suficiencia	alimentaria.		
la	sostenibilidad	de	los	sistemas	hídricos	
la	sostenibilidad	del	modelo	turístico	

MÁSTER	EN	Derechos	Humanos,	Paz	y	Desarrollo	Sostenible	->	2	referencias	codificadas		[Cobertura	
0,01%]	

Internacionalización	del	capital	y	sostenibilidad	
la	interdependencia	entre	paz,	sostenibilidad	y	derechos	

MÁSTER	EN	Dirección	y	Planificación	del	Turismo	->	7	referencias	codificadas		[Cobertura	0,03%]	
normativa	turística	en	materia	de	sostenibilidad	
proyectos	turísticos	en	materia	de	sostenibilidad	
El	posicionamiento,	la	sostenibilidad	y	la	competitividad		
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Desarrollo	y	la	Sostenibilidad.		
adopción	de	los	criterios	de	sostenibilidad	para	el	desarrollo		
alcanzar	el	camino	hacia	la	Sostenibilidad	de	los	destinos	turísticos.		

MÁSTER	EN	Economía	Social	(Cooperativas	y	Entidades	no	Lucrativas)	->	1	referencias	codificadas		
[Cobertura	0,01%]	
Proyectos	de	sostenibilidad	medioambiental	
	MÁSTER	EN	Especialización	en	Intervención	Logopédica	->	4	referencias	codificadas	 	 [Cobertura	
0,02%]	
los	valores	democráticos	y	la	sostenibilidad		
MÁSTER	 EN	 Euromediterráneo	 en	 Neurociencias	 y	 Biotecnología	 ->	 8	 referencias	 codificadas		
[Cobertura	0,02%]	

asegurar	la	calidad,	rentabilidad	y	sostenibilidad	
la	filosofía,	la	ética,	la	sostenibilidad	del	medio	ambiente		
principales	la	diseminación	y	la	sostenibilidad	
están	también	desarrollando	acciones	de	sostenibilidad	para	hacer	posible	el	mantenimiento	

MÁSTER	EN	Finanzas	Corporativas	->	3	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
actuales	requerimientos	de	responsabilidad	y	sostenibilidad	de	la	empresa.		
los	valores	de	responsabilidad	y	sostenibilidad,		

MÁSTER	EN	Gestión	Cultural	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
La	gestión	previsional	de	la	sostenibilidad	
MÁSTER	EN	Ingeniería	Ambiental	->	17	referencias	codificadas		[Cobertura	0,04%]	
Aplicar	los	principios	de	sostenibilidad	a	los	procesos	de	tratamiento	
MÁSTER	EN	Ingeniería	Electrónica	->	7	referencias	codificadas		[Cobertura	0,05%]	
la	multiculturalidad,	y	garantizando	la	sostenibilidad	
MÁSTER	EN	Ingeniería	Química	->	15	referencias	codificadas		[Cobertura	0,06%]	
calidad,	prevención	de	riesgos	laborales,	sostenibilidad,	y	gestión	medioambiental.		

con	un	elevado	compromiso	de	sostenibilidad.		
la	Producción	y	la	Sostenibilidad		
punto	de	vista	de	la	sostenibilidad	ambiental	

MÁSTER	 EN	 Interculturalidad,	 Comunicación	 y	 Estudios	 Europeos	 ->	 14	 referencias	 codificadas		
[Cobertura	0,08%]	
la	paz	y	de	la	sostenibilidad	
MÁSTER	EN	Investigación	en	Lenguas	y	Literaturas	->	4	referencias	codificadas		[Cobertura	0,03%]	
los	problemas	medioambientales	y	de	sostenibilidad,	así	como	el	conocimiento	
MÁSTER	EN	Nuevos	Periodismos_Comunicación	Política	y	Sociedad	del	->	11	referencias	codificadas		
[Cobertura	0,06%]	
la	paz	y	de	la	sostenibilidad	
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MÁSTER	EN	Política,	Gestión	y	Dirección	de	Organizaciones	Educativas	->	4	referencias	codificadas		
[Cobertura	0,02%]	

La	sostenibilidad	en	las	instituciones	educativas	
La	sostenibilidad	en	la	gestión	de	los	
La	sostenibilidad	en	los	curricula	educativos	

La	sostenibilidad	en	la	¿vida	institucional¿.		
MÁSTER	EN	Profesor/a	de	Educación	Secundaria	->	2	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
los	problemas	reales	(relaciones	CTSA,	sostenibilidad,	etc.)		
la	educación	para	la	sostenibilidad.		
MÁSTER	EN	Química	Orgánica	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
Procesos	químicos	industriales	y	sostenibilidad	
MÁSTER	EN	Química	Sostenible	->	24	referencias	codificadas		[Cobertura	0,08%]	
los	principios	teóricos	de	la	sostenibilidad	en	un	caso	experimental	concreto	

Química,	medio	ambiente	y	sostenibilidad		
renovable	en	funcion	de	la	sostenibilidad	implicaciones	medioambientales	y	coste	económico	
	

OBJETIVO 13: ACCIÓN POR EL CLIMA. ADOPTAR 
MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR EL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS 
Textos de los verifica de los grados que incluyen campo 
semántico del ODS 13. 
GRADO	EN	Biología	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
Colaboración	en	proyectos	de	ecofisiología	de	plantas	en	ambientes	mediterráneos	y	su	relación	con	
el	cambio	climático	
GRADO	EN	Geografía	y	Medio	Ambiente	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	

mundo	mediterráneo	y	sus	registros.	Cambio	climático	global;	previsión	de	escenarios	
	

Textos de los verifica de los másteres que incluyen campo 
semántico del ODS 13. 
MÁSTER	EN	Cooperación	al	Desarrollo	->	4	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	

Situación	mundial:	Recursos	hídricos	y	energéticos.	Cambio	climático:	Causas	y	consecuencias	sobre	la	
biodiversidad	y	medios	de	vida	de	las	poblaciones	
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Lucha	global	y	local	contra	el	cambio	climático.	
Cambio	climático,	biodiversidad,	materias	primas		
cambio	climático	y	otros	programas	ambientales.		

MÁSTER	EN	Derechos	Humanos,	Paz	y	Desarrollo	Sostenible	->	3	referencias	codificadas		[Cobertura	
0,02%]	

Derechos	humanos,	seguridad	alimentaria,	derecho	a	la	protección	de	la	salud	y	cambio	climático		
Cambio	climático	y	crisis	alimentaria	
	

OBJETIVO 14: VIDA SUBMARINA. CONSERVAR Y 
UTILIZAR SOSTENIBLEMENTE LOS OCÉANOS, LOS 
MARES Y LOS RECURSOS MARINOS. 
Textos de los verifica de los grados que incluyen 
campo semántico del ODS 14. 
GRADO	EN	Biología	->	25	referencias	codificadas		[Cobertura	0,07%]	

Mención	en	Complementos	de	Biodiversidad	y	Conservación	
Ecología	y	sostenibilidad,	Crisis	de	biodiversidad,	Diversidad	humana	
Conocer	y	valorar	la	biodiversidad		
transmitir	la	importancia	del	desarrollo	sostenible	para	la	conservación	de	la	biodiversidad.	

medicamentos	y	conservación	de	la	biodiversidad.		
Complementos	de	Biodiversidad	y	Conservación		
amenazadas	Evaluación	de	biodiversidad	territorial	
una	visión	introductoria	de	la	biodiversidad	y	su	conservación	
mundo	vivo	implicados	en	la	biodiversidad	

buscan	un	perfil	formativo	en	biodiversidad.		
Importancia	de	la	biodiversidad	y	su	conservación	
Riesgos	y	amenazas	para	la	biodiversidad.	Procesos	de	extinción	
Evaluación	de	la	biodiversidad	
adaptaciones	de	los	organismos,	biodiversidad,	organización		

GRADO	EN	Biotecnología	->	6	referencias	codificadas		[Cobertura	0,03%]	
de	las	crisis	de	biodiversidad		

la	conservación	y	con	el	desarrollo	sostenible	
la	importancia	de	la	biodiversidad		
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su	conservación	para	un	desarrollo	sostenible		
GRADO	EN	Ciencias	Ambientales	->	10	referencias	codificadas		[Cobertura	0,03%]	

Conocimiento	de	los	principios	del	desarrollo	sostenible		
para	estimar	e	interpretar	la	biodiversidad		

Conocer	e	interpretar	la	biodiversidad	vegetal		
Comprensión	integradora	de	la	biodiversidad	animal	y	su	interacción	con	

de	la	importancia	de	la	biodiversidad	y	valoración	de	las	principales	
efectos	de	la	pérdida	de	biodiversidad	en	los	ecosistemas		

Estado	y	amenazas	para	la	biodiversidad	
GRADO	EN	Ciencias	Gastronómicas	->	2	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	

contribuyendo	a	un	desarrollo	sostenible	
Conceptos	de	Territorio	y	Desarrollo	Sostenible		

GRADO	EN	Derecho	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
protegidos	y	protección	de	la	biodiversidad.	Contaminación	atmosférica	
GRADO	EN	Educación	Infantil	->	33	referencias	codificadas		[Cobertura	0,06%]	

inclusión	social	y	desarrollo	sostenible	
actitudes	y	comportamientos	con	el	desarrollo	sostenible	a	través	de	la	comprensión	

de	ciencias,	tecnologías,	sociedad	y	desarrollo	sostenible	
entre	ciencias,	técnicas,	sociedad	y	desarrollo	sostenible.		
GRADO	EN	Educación	Social	->	2	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	

adaptarse,	participar	y	contribuir	al	desarrollo	sostenible	de	su	entorno	
Instituto	Nacional	de	Biodiversidad		

GRADO	EN	Farmacia	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
plantas	y	el	entorno:	ecología,	biodiversidad	y	medio	ambiente	
GRADO	EN	Geografía	y	Medio	Ambiente	->	16	referencias	codificadas		[Cobertura	0,03%]	
ambiental	bajo	el	enfoque	del	desarrollo	sostenible.		
El	paradigma	del	desarrollo	sostenible.		

adaptarse,	participar	y	contribuir	al	desarrollo	sostenible	de	su	entorno	
GRADO	EN	Historia	del	Arte	->	26	referencias	codificadas		[Cobertura	0,06%]	
y	actitudes	que	contribuyan	al	desarrollo	sostenible	del	entorno	
GRADO	 EN	 Ingeniería	 Electrónica	 de	 Telecomunicación	 ->	 1	 referencias	 codificadas	 	 [Cobertura	
0,01%]	
Ética	profesional.	Desarrollo	sostenible	y	responsabilidad	Ambiental	
GRADO	 EN	 Ingeniería	 Electrónica	 Industrial	 Registrado	 ->	 2	 referencias	 codificadas	 	 [Cobertura	
0,01%]	
Ética	profesional.	Desarrollo	sostenible	y	responsabilidad	Ambiental	
Herramientas	para	el	desarrollo	sostenible	en	la	industria	
GRADO	EN	Ingeniería	Informática	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
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Ética	profesional.	Desarrollo	sostenible	y	responsabilidad	Ambiental	
GRADO	EN	Ingeniería	Multimedia	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
Ética	profesional.	Desarrollo	sostenible	y	responsabilidad	Ambiental	
GRADO	EN	Ingeniería	Química	->	3	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
Ética	profesional.	Desarrollo	sostenible	y	responsabilidad	Ambiental	

Herramientas	para	el	desarrollo	sostenible	en	la	industria	
acuerdo	con	el	concepto	de	desarrollo	sostenible	

GRADO	EN	Ingeniería	Telemática	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
Ética	profesional.	Desarrollo	sostenible	y	responsabilidad	Ambiental	
GRADO	EN	Maestro	de	Educación	Primaria	->	37	referencias	codificadas		[Cobertura	0,06%]	

inclusión	social	y	desarrollo	sostenible	
comportamientos	comprometidos	con	el	desarrollo	sostenible	a	través	de	la	comprensión	

de	ciencias,	tecnologías,	sociedad	y	desarrollo	sostenible.		
de	las	ciencias:	medio	ambiente,	biodiversidad	y	salud	

Los	seres	vivos	y	la	biodiversidad	
las	ciencias	naturales:	medio	ambiente,	biodiversidad	y	salud		

con	el	medio	ambiente	y	desarrollo	sostenible	en	los	estudios	de	turismo	
GRADO	EN	Negocios	Internacionales	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
Sistemas	globales	de	innovación	y	desarrollo	sostenible.		
GRADO	EN	Nutrición	Humana	y	Dietética	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
plantas	y	el	entorno:	ecología,	biodiversidad	y	medio	ambiente.	
GRADO	EN	óptica	y	opticometría	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
adaptarse,	participar	y	contribuir	al	desarrollo	sostenible	de	su	entorno)	y	valores	
GRADO	EN	Química	->	3	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	

Herramientas	para	el	desarrollo	sostenible	en	la	industria	
Ética	profesional.	-	Desarrollo	sostenible	y	responsabilidad	ambiental	
acuerdo	con	el	concepto	de	desarrollo	sostenible	

GRADO	EN	Relaciones	laborales	y	recursos	humanos	->	3	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
económico	y	la	importancia	del	desarrollo	sostenible	
Conocer	los	principios	operativos	del	desarrollo	sostenible		
Desarrollo	sostenible	e	indicadores	de	sostenibilidad	

GRADO	EN	Turismo	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
Actitud	a	favor	del	desarrollo	sostenible	o	desarrollo	humano	medioambientalmente	sostenible	
Turismo	y	Desarrollo	Sostenible		
Comunidad	Valenciana.	Comprende	el	Desarrollo	Sostenible	
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Textos de los verifica de los másteres que incluyen campo 
semántico del ODS 14. 
MÁSTER	 EN	 Atención	 Sociosanitaria	 a	 la	 dependencia	 ->	 1	 referencias	 codificadas	 	 [Cobertura	
0,01%]	
instrumentos	fiables	para	contribuir	al	desarrollo	sostenible	de	avances	en	el	campo	
MÁSTER	EN	Cooperación	al	Desarrollo	->	11	referencias	codificadas		[Cobertura	0,05%]	

Concepto	de	Desarrollo	Sostenible	
Indicadores	de	Desarrollo	Sostenible	
Conceptos	de	sostenibilidad	y	desarrollo	sostenible	
Causas	y	consecuencias	sobre	la	biodiversidad		
Cambio	climático,	biodiversidad,	materias	primas		
La	gestión	de	los	recursos	marinos	
Áreas	marinas	protegidas	y	desarrollo	sostenible	

Desarrollo	sostenible:	Planificación	integral	desde	la	escala	
MÁSTER	EN	Derecho	Administrativo	 y	de	 la	Administración	Pública	 ->	1	 referencias	 codificadas		
[Cobertura	0,01%]	
El	desarrollo	sostenible	y	la	política	medioambiental	
MÁSTER	 EN	 Derechos	 Humanos,	 Paz	 y	 Desarrollo	 Sostenible	 ->	 16	 referencias	 codificadas		
[Cobertura	0,13%]	

Derechos	Humanos,	Paz	y	Desarrollo	Sostenible		
Economía	del	desarrollo	sostenible		
Concepto	de	desarrollo	sostenible	en	sus	tres	vertientes	
la	preocupación	por	un	desarrollo	sostenible	
Justificación	del	desarrollo	sostenible	
Campos	de	aplicación	del	desarrollo	sostenible	
Condiciones	para	el	desarrollo	sostenible	
Nuevas	estrategias	para	el	desarrollo	sostenible.		
Solidaridad,	medio	ambiente	y	desarrollo	sostenible	

MÁSTER	EN	Dirección	y	Planificación	del	Turismo	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
actividad	turística	compatibilizando	turismo	y	desarrollo	sostenible	
	MÁSTER	EN	Economía	Social	(Cooperativas	y	Entidades	no	Lucrativas)->	1	referencias	codificadas		
[Cobertura	0,01%]	
puede	ser	fundamental	para	el	desarrollo	sostenible	del	medio	rural	
MÁSTER	 EN	 Euromediterráneo	 en	 Neurociencias	 y	 Biotecnología	 ->	 1	 referencias	 codificadas		
[Cobertura	0,01%]	
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Globalización,	la	innovación	y	el	desarrollo	sostenible	
MÁSTER	EN	Finanzas	Corporativas	->	2	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	

alcance	del	debate	sobre	el	Desarrollo	Sostenible	y	la	Responsabilidad	Social		
debate	público	internacional	sobre	el	desarrollo	sostenible		

MÁSTER	 EN	 Internacionalización	 Económica	 Gestión	 del	 Comercio	 ->	 2	 referencias	 codificadas		
[Cobertura	0,01%]	
	

OBJETIVO 15: VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES. 
GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, 
LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E 
INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS, DETENER 
LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD 
Textos de los verifica de los grados que incluyen campo 
semántico del ODS 15. 
GRADO	EN	Biología	->	24	referencias	codificadas		[Cobertura	0,07%]	

Mención	en	Complementos	de	Biodiversidad	y	Conservación		
Crisis	de	biodiversidad	
Conocer	y	valorar	la	biodiversidad	y	los	mecanismos	de	destrucción	
la	conservación	de	la	biodiversidad	
medicamentos	y	conservación	de	la	biodiversidad.		
Evaluación	de	biodiversidad	territorial.		
una	visión	introductoria	de	la	biodiversidad	y	su	conservación	
mundo	vivo	implicados	en	la	biodiversidad	
un	perfil	formativo	en	biodiversidad	
Riesgos	y	amenazas	para	la	biodiversidad	
adaptaciones	de	los	organismos,	biodiversidad,		

GRADO	EN	Bioquímica	->	2	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
Crisis	de	biodiversidad	
GRADO	EN	Biotecnología	->	3	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	

las	crisis	de	biodiversidad		
la	importancia	de	la	biodiversidad	y	su	conservación		



LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA AVANZA HACIA EL 2030 

362 

GRADO	EN	Ciencias	Ambientales	->	9	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	
estimar	e	interpretar	la	biodiversidad		
Conocer	e	interpretar	la	biodiversidad	vegetal	
Comprensión	integradora	de	la	biodiversidad	animal		
procesos	que	ocurren	en	un	ecosistema.		
la	importancia	de	la	biodiversidad	y	valoración		
efectos	de	la	pérdida	de	biodiversidad	en	los	ecosistemas		
Estado	y	amenazas	para	la	biodiversidad	

GRADO	EN	Derecho	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
protegidos	y	protección	de	la	biodiversidad.	Contaminación	atmosférica	
GRADO	EN	Educación	Infantil	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
actualización	de	conocimientos,	el	reciclaje	técnico	
GRADO	EN	Educación	Social	->	2	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	

los	espacios	públicos,	el	reciclaje,	la	reutilización	y	la	reducción	
Neiva	Instituto	Nacional	de	Biodiversidad		

GRADO	EN	Farmacia	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
plantas	y	el	entorno:	ecología,	biodiversidad	y	medio	ambiente	
GRADO	EN	Maestro	de	Educación	Primaria	->	7	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	

de	las	ciencias:	medio	ambiente,	biodiversidad	y	salud		
Los	seres	vivos	y	la	biodiversidad	
las	ciencias	naturales:	medio	ambiente,	biodiversidad	y	salud		
la	actualización	de	conocimientos,	el	reciclaje	técnico		

GRADO	EN	Nutrición	Humana	y	Dietética	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
plantas	y	el	entorno:	ecología,	biodiversidad	y	medio	ambiente.	
	

Textos de los verifica de los másteres que incluyen campo 
semántico del ODS 15. 
MÁSTER	EN	Cooperación	al	Desarrollo	->	2	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	

Cambio	climático:	Causas	y	consecuencias	sobre	la	biodiversidad	y	medios	de	vida	de	las	poblaciones	
Cambio	climático,	biodiversidad,	materias	primas		
MÁSTER	EN	Ingeniería	Ambiental	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
Plantear	 las	 medidas	 de	 restauración	 necesarias	 para	 devolver	 un	 ecosistema	 a	 su	 situación	
preoperacional	
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MÁSTER	 EN	 Interculturalidad,	 Comunicación	 y	 Estudios	 Europeos	 ->	 1	 referencias	 codificadas		
[Cobertura	0,01%]	
El	proceso	de	integración	de	las	redes	y	soportes	tecnológicos	para	la	difusión	y	recepción	de	todo	
tipo	 de	 contenidos,	 junto	 con	 la	 creciente	 facilidad	 de	 uso	 para	 las	 personas	 en	 cuanto	 a	
interconexión	e	interacción,	ha	generado	una	transformación	del	ecosistema	comunicativo	
MÁSTER	EN	 Investigación	 en	Biología	Molecular,	 Celular	 y	 Genética	 ->	 1	 referencias	 codificadas		
[Cobertura	0,01%]	
Transporte	desde	los	endosomas	hasta	diferentes	dominios	de	la	membrana	plasmática:	reciclaje	
de	receptores	y	polaridad	
MÁSTER	EN	Nuevos	Periodismos_Comunicación	Política	y	Sociedad	del	->	1	referencias	codificadas		
[Cobertura	0,01%]	
Teorías	de	la	comunicación,	ecosistema	comunicativo	y	ciudadanía	
	

OBJETIVO 16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES 
SÓLIDAS. PROMOVER SOCIEDADES JUSTAS, 
PACÍFICAS E INCLUSIVAS 
Textos de los verifica de los grados que incluyen campo 
semántico del ODS 16. 
*No	se	incluyen	las	referencias	codificadas	del	término	“Gobierno”	que	se	refieren	a	leyes	educativas	
que	rigen	los	estudios	de	grado	
	
GRADO	EN	ADE	->	14	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	

Régimen	legal	del	gobierno	de	las	sociedades	mercantiles		
pyme:	estructura	societaria	y	gobierno	corporativo	
tendencias	del	Corporate	Gobernance.	·	El	“gobierno	corporativo”:		
evolución	histórica	y	legislativa	del	gobierno	de	las	sociedades	mercantiles	
Gobierno	corporativo	y	auditoría.		
impacto	de	las	nociones	de	justicia	en	las	negociaciones.		

GRADO	EN	Biología	->	5	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
GRADO	EN	Bioquímica	->	7	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
GRADO	EN	Biotecnología	->	5	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
GRADO	EN	Ciencia	de	Datos	->	5	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
GRADO	EN	Ciencia	y	Tecnología	de	los	Alimentos	->	9	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
aplicando	el	principio	de	justicia	social	a	la	práctica	profesional	
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GRADO	EN	Ciencias	Ambientales	->	7	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
Divulgación	y	comunicación	ambiental.	Participación	ciudadana.		
GRADO	EN	Ciencias	de	 la	Actividad	Física	y	del	Deporte	 ->	6	 referencias	 codificadas	 	 [Cobertura	
0,01%]	
GRADO	EN	Ciencias	Gastronómicas	->	7	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
actores	sociales	(comunidad,	empresarios	y	gobierno),	contribuyendo	a	un	desarrollo	sostenible	
GRADO	EN	Ciencias	Políticas	->	68	referencias	codificadas		[Cobertura	0,13%]	

histórica,	con	especial	atención	al	sistema	político	español		
internacionales	o	en	cargos	de	gobierno	en	municipios	mayores	de	10	

Nuevos	actores	globales.	¿Un	gobierno	mundial?	Democracia	y	globalización	
y	Jefe	del	Gobierno.	El	Ministro	de	Asuntos	Exteriores	
los	distintos	elementos	del	sistema	político	en	relación	con	la	coyuntura	
El	sistema	político	y	sus	elementos	
Interacciones	entre	elementos	del	sistema	político	

Las	formas	de	gobierno:	parlamentarismo,	presidencialismo	y	sistemas	mixtos	
de	intervención	y	resultados	del	sistema	político	

políticas	públicas	como	resultados	del	sistema	político.		
hincapié	en	cuestiones	como	la	participación	ciudadana	
votante	medio,	grupos	de	presión,	corrupción	
Sistema	político	y	método	comparado	
Formas	de	gobierno	y	la	articulación	de		
y	sus	consecuencias	para	el	sistema	político	
y	su	relevancia	en	el	sistema	político	
Sistema	político	español		
Conocer	los	elementos	del	sistema	político	español	y	sus	interacciones		
combinaciones	de	elementos	en	el	sistema	político	español	
analizar	información	relevante	para	el	sistema	político	español		
la	dimensión	multinivel	en	el	sistema	político	español	y	sus	consecuencias	
las	diversas	experiencias	democráticas.	El	sistema	político	y	sus	elementos		
Actores	institucionales:	gobierno,	parlamento,	poder	judicial:		
Características	distintivas	del	modelo	de	gobierno	de	la	UE	y	sistema	
Los	resultados	del	sistema	político:	estilos	de	gobierno,	redes	de	actores	y	gobernanza	
El	ámbito	de	la	justicia:	orden,	distribución	e	intercambio	
Concepciones	contemporáneas	de	la	justicia.	Utilitarismo	y	justicia	
de	mecanismos	y	políticas	de	participación	ciudadana.		
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información	ambiental	y	a	la	participación	ciudadana		
Gobierno	y	gestión	para	el	desarrollo	
saber	analizar	la	organización	de	gobierno	local	y	sus	principales	actores	
La	organización	del	gobierno	local.	Actores	institucionales,	políticos		

la	Generalitat	Valenciana,	el	Gobierno	Español	y	la	Unión	Europea	
Valenciana	y	sus	Instituciones	de	gobierno	
frente	a	la	Administración	de	Justicia		
Teoría	y	filosofía	política	Sistema	político	español		
Teoría	política	y	sistema	político	

GRADO	EN	Comunicación	Audiovisual	->	6	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
Compromiso	con	los	valores	de	justicia	social	y	bienestar	social.	
GRADO	EN	Criminología	->	15	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	

ejemplo	en	la	sala	de	justicia	
aplicación	en	la	sala	de	justicia	
las	instituciones	implicadas	en	justicia	de	menores		
Víctima	y	sistema	de	Justicia	penal	
Justicia	reparadora	
Área	de	justicia	municipal:	seguimiento	y	colaboración		
Conselleria	de	Justicia		
con	el	espacio	internacional	de	Justicia		
espacio	de	libertad,	seguridad	y	justicia	

GRADO	EN	Derecho	->	21	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
los	valores	de	la	justicia	social,	los	conflictos	sociales		
Características	distintivas	del	modelo	de	gobierno	de	la	UE	y	sistema	
El	Parlamento	Europeo-Tribunal	de	Justicia	de	la	Unión	Europea	
Axiología	jurídica:	teorías	de	la	justicia	
ante	el	Tribunal	Superior	de	Justicia	
conocimiento	de	los	Tribunales	de	Justicia	
de	los	consumidores	a	la	justicia.		
presupuestos	desde	el	prisma	de	justicia	
Comunidad	Valenciana,	sus	instituciones	de	gobierno	y	sus	competencias	
entre	los	distintos	niveles	de	gobierno	
Los	resultados	del	sistema	político:		
estilos	de	gobierno,	redes	de	actores	y	gobernanza	
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GRADO	EN	Economía	->	16	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	
El	empresario,	la	propiedad,	el	gobierno	corporativo	y	la	dirección	
en	los	tres	niveles	de	gobierno:	internacional,	central	y	subcentral		
Estado,	valorar	el	papel	del	gobierno	en	la	gestión	de	la	
supranacional,	estatal	y	subcentral	de	gobierno,	objetivos	generales		
valorar	el	papel	del	gobierno	en	la	gestión		
Europea	como	un	sistema	de	gobierno	multinivel	

GRADO	EN	Educación	Infantil	->	44	referencias	codificadas		[Cobertura	0,05%]	
inclusión	social	y	desarrollo	sostenible;		
violencia,	tolerancia,	democracia,	solidaridad	y	justicia	y		

escolar	y	gobierno	familiar	
GRADO	EN	Educación	Social	->	18	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	
delincuencia	El	sistema	de	justicia	juvenil	y	adulto		

Pedagogía	para	la	inclusión	social		
evaluación	de	programas	para	la	inclusión	social		

igualdad,	participación,	ciudadanía	e	inclusión	social	
justicia,	sanidad	y	vivienda	

GRADO	EN	Enfermería	->	6	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
GRADO	 EN	 Estudios	 Hispánicos	 Lengua	 Española	 y	 sus	 Literaturas	 ->	 6	 referencias	 codificadas		
[Cobertura	0,01%]	
GRADO	EN	Estudios	Ingleses	->	6	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
GRADO	EN	Farmacia	->	6	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
GRADO	EN	Filología	Catalana	->	6	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
GRADO	EN	Filología	Clásica	->	6	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
GRADO	EN	Filosofía	->	6	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
concepciones	de	la	felicidad,	la	justicia	y	la	ciudadanía	
GRADO	EN	Finanzas	y	Contabilidad	->	20	referencias	codificadas		[Cobertura	0,03%]	

Empresa	y	empresario	(gobierno,	propiedad	y	dirección	
Gobierno	Corporativo	y	Responsabilidad	Social		
Parlamento,	Comisión,	Consejo,	Tribunal	de	Justicia,	Tribunal	de	Cuentas	
Propósitos	y	expectativas:	el	gobierno	de	la	organización	
Órganos	de	gobierno:	tipos	y	roles	
tendencias	y	códigos	de	buen	gobierno	
Problemática	del	gobierno	corporativo	en	la	empresa	familiar	
Conocer	los	órganos	de	gobierno	de	una	empresa		
los	códigos	de	buen	gobierno	
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marcha	los	diversos	órganos	de	gobierno,	políticas	y	normas	de	funcionamiento	
la	Generalitat,	el	Gobierno	de	España	y	la	Unión	

GRADO	EN	Física	->	6	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
GRADO	EN	Fisioterapia	->	2	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
tanto	en	cuanto	el	Gobierno	regule	el	sistema	establecido	
GRADO	EN	Geografía	y	Medio	Ambiente	->	8	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
GRADO	EN	Historia	del	Arte	->	5	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
GRADO	EN	Información	y	Documentación	->	6	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
GRADO	 EN	 Ingeniería	 Electrónica	 de	 Telecomunicación	 ->	 7	 referencias	 codificadas	 	 [Cobertura	
0,01%]	
GRADO	EN	\\Ingenieria	Electronica	Industrial	Registrado	->	9	referencias	codificadas		[Cobertura	
0,01%]	
GRADO	EN	Ingeniería	Informática	->	7	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
GRADO	EN	Ingeniería	Multimedia	->	8	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
GRADO	EN	Ingeniería	Química	->	9	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
GRADO	EN	Ingeniería	Telemática	->	7	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
GRADO	EN	Inteligencia	y	Analítica	de	Negocios	->	7	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
GRADO	EN	Lenguas	Modernas	y	sus	Literaturas	->	6	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
GRADO	EN	Logopedia	->	5	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
GRADO	EN	Maestro	de	Educación	Primaria	->	41	referencias	codificadas		[Cobertura	0,04%]	

inclusión	social	y	desarrollo	sostenible	
escolar	y	gobierno	familiar.	·		
de	herramientas	integradas	para	la	inclusión	social	de	los	que	abandonan		

GRADO	EN	Matemáticas	->	7	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	
GRADO	EN	Medicina	->	8	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
Saber	aplicar	el	principio	de	justicia	social	a	la	práctica	profesional	
GRADO	EN	Negocios	Internacionales	->	7	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
propiedad,	la	dirección	y	el	gobierno	de	la	empresa	
GRADO	EN	Nutrición	Humana	y	Dietética	->	22	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	
aplicando	el	principio	de	justicia	social	a	la	práctica	profesional	
GRADO	EN	Odontología	->	6	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
GRADO	EN	Óptica	y	opticometría	->	8	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
aplicando	los	principios	de	justicia	social	en	la	práctica	profesional	
GRADO	EN	Pedagogía	->	8	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
igualdad,	participación,	ciudadanía	e	inclusión	social	
GRADO	EN	Periodismo	->	10	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	

Compromiso	con	los	valores	de	justicia	social	y	bienestar	social	
GRADO	EN	Podología	->	10	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	

aplicando	los	principios	de	justicia	social	y	comprendiendo	las	implicaciones	



LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA AVANZA HACIA EL 2030 

368 

GRADO	EN	Psicología	->	6	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
Equidad	y	justicia	en	las	organizaciones	
GRADO	EN	Química	->	9	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
GRADO	EN	Relaciones	laborales	y	recursos	humanos	->	8	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
GRADO	EN	Pedagogía	->	8	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	

Bienestar,	eficiencia	y	justicia	distributiva.	Mercado	y	Estado	
Niveles	de	Gobierno	y	coordinación.	Globalización	económica		
laboral	ante	los	Tribunales	de	Justicia	

GRADO	EN	Sociología	->	18	referencias	codificadas		[Cobertura	0,03%]	
los	diferentes	elementos	del	sistema	político	en	relación	con	la	coyuntura	
Identificar	los	elementos	del	sistema	político	español		
combinaciones	de	elementos	en	el	sistema	político	español	
analizar	información	relevante	para	el	sistema	político	español		
dimensión	multinivel	en	el	sistema	político	español		
El	gobierno	del	territorio	
sistema	de	partidos,	movilizaciones	y	participación	ciudadana	
votante	medio,	grupos	de	presión,	corrupción	
El	ámbito	de	la	justicia:	orden,	distribución	e	intercambio	
Concepciones	contemporáneas	de	la	justicia	
Utilitarismo	y	justicia	
sus	consecuencias	para	el	sistema	político	
su	relevancia	en	el	sistema	político	

GRADO	EN	Trabajo	Social	->	8	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
Compromiso	con	los	valores	de	justicia	social	y	bienestar	social.		
sociales	y	sociosanitarios,	educación,	trabajo,	justicia,	sanidad	y	vivienda.		

GRADO	EN	Traducción	y	Mediación	Interlingüística	->	7	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
Compromiso	con	los	valores	de	justicia	social	y	bienestar	social	
GRADO	EN	Turismo	->	7	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	

Empresa-Empresario	(gobierno,	propiedad,	dirección	
	

Textos de los verifica de los másteres que incluyen campo 
semántico del ODS 16. 
*No	se	incluyen	las	referencias	codificadas	del	término	“Gobierno”	que	se	refieren	a	leyes	educativas	
que	rigen	los	estudios	de	máster	
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MÁSTER	EN	Abogacía	->	13	referencias	codificadas		[Cobertura	0,03%]	

Derecho	autonómico	en	materia	de	justicia	gratuita.		
Justicia	constitucional	y	jurisdicciones	internacionales		
recursos	y	procedimientos	de	la	justicia	constitucional	

procedimientos	ante	el	Tribunal	de	Justicia	de	la	Unión	Europea		
cuestión	prejudicial	al	Tribunal	de	Justicia	de	la	Unión	Europea		
Derechos	Humanos.	El	Tribunal	de	Justicia	de	la	Unión	Europea	

MÁSTER	 EN	 Atención	 Sociosanitaria	 a	 la	 dependencia	 ->	 7	 referencias	 codificadas	 	 [Cobertura	
0,01%]	
MÁSTER	EN	Bioinformática	->	7	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
MÁSTER	EN	Ciencia	de	Datos	->	7	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
MÁSTER	EN	Ciencias	Avanzadas	de	las	Telecomunicaciones	Modernas	->	6	referencias	codificadas		
[Cobertura	0,01%]	
MÁSTER	EN	Ciencias	Odontológicas	->	5	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
MÁSTER	EN	Contabilidad,	Auditoría	y	Control	de	Gestión	->	7	referencias	codificadas	 	[Cobertura	
0,02%]	

del	código	de	buen	gobierno.		
recomendaciones	del	código	de	buen	gobierno	

MÁSTER	EN	Contenidos	y	Formatos	Audiovisuales	->	6	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
MÁSTER	EN	Cooperación	al	Desarrollo	->	7	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	
Desarrollo	comunitario.	Políticas	de	inclusión	social.	
MÁSTER	EN	Derecho	Administrativo	y	de	la	Administración	Pública	->	28	referencias	codificadas		
[Cobertura	0,06%]	

los	Tribunales	Superiores	de	Justicia	de	las	Comunidades	Autónomas.		
Tribunal	de	Cuentas.	4.	El	Gobierno.		
El	Presidente	del	gobierno	
de	los	miembros	del	Gobierno	
Relaciones	entre	el	Gobierno	y	las	Cortes	Generales	
Principios	constitucionales	que	la	informan.	Gobierno	y	Administración	
La	regulación	constitucional	de	la	justicia	
Gobierno	y	Administración.	Los	consellers	
La	Administración	de	Justicia	
El	Tribunal	de	Justicia.	El	Tribunal	de	Cuentas	
la	administración	y	los	tribun	justicia.		
acción	administrativa	en	materia	de	Justicia.		
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Definición,	intervención	del	gobierno	en	la	actividad	económica	
existencia	de	distintos	niveles	de	gobierno	

MÁSTER	EN	Derecho	Constitucional	->	16	referencias	codificadas		[Cobertura	0,04%]	
rango	de	ley	emanadas	del	Gobierno	
actual	sobre	la	forma	de	gobierno	
políticos	y	actos	administrativos	del	Gobierno:	problemática	actual	
la	legitimidad	e	independencia	del	gobierno	del	poder	judicial	
Modelos	de	organización	del	gobierno	del	poder	judicial		
la	elección	popular	del	gobierno	del	poder		

datos	en	la	Administración	de	Justicia.		
MÁSTER	EN	Derecho	de	la	Empresa	Asesoría	Mercantil	Laboral	y	Fiscal	->	7	referencias	codificadas		
[Cobertura	0,01%]	
revelación	de	secretos	de	empresa,	corrupción	entre	particulares.	
MÁSTER	EN	Derecho	Empresa	y	Justicia	->	35	referencias	codificadas		[Cobertura	0,07%]	

Derecho,	Empresa	y	Justicia		
proyecto	de	consolidación	de	una	justicia	europea	
involucradas	en	el	área	de	Justicia,	Comercio,	asesoramiento	comercial		
entre	el	sentimiento	(justicia)	y	la	razón	(seguridad	jurídica	
proyecto	de	consolidación	de	una	justicia	europea	
para	una	modernización	de	la	justicia	en	un	mundo	globalizado		
los	problemas	actuales	de	la	Justicia	en	la	realidad	socioeconómica	nacional	
Europeo	de	Libertad,	Seguridad	y	Justicia,	así		
Justicia	actual	y	derechos	fundamentales		
derechos	fundamentales	en	materia	de	Justicia	en	los	textos	internacionales		
.	Nuevos	horizontes	de	la	Justicia	en	España	
Los	retos	de	la	justicia	penal	
Hacia	la	construcción	de	una	Justicia	europea	
europeo	de	libertad,	seguridad	y	justicia	
El	Tribunal	de	Justicia	de	la	Unión	Europea		
Perspectivas	de	e-Justicia	
futuro	de	la	e-Justicia	
Implicaciones	procesales	de	la	justicia	electrónica	
Algunas	aplicaciones	de	e-Justicia	en	el	proceso		
seguridad,	igualdad,	transparencia	y	justicia	tendentes	a	delimitar	conductas		
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Espacios	sordos	a	la	Justicia	
La	victimología	y	la	justicia	restaurativa	
El	gobierno	corporativo	

MÁSTER	 EN	 Derechos	 Humanos,	 Paz	 y	 Desarrollo	 Sostenible	 ->	 18	 referencias	 codificadas		
[Cobertura	0,05%]	

Justicia	transicional,	reconstrucción	del	Estado		
Justicia	transicional	y	reconciliación	nacional	
derechos	humanos	como	práctica	de	justicia	global.		
principio	de	subsidiariedad	entre	justicia	local	y	global		
desigualdades	locales	y	globales	¿La	justicia	global	es	solo	un	imperativo	
torno	a	la	exigencia	de	justicia	distributiva	en	el	ámbito	internacional	
Distribución	de	recursos	y	bienestar.	Justicia	global	y	nuevas	formas		
los	fundamentos	de	la	justicia.	
Responsabilidad	y	justicia	distributiva	
El	principio	de	subsidiariedad	entre	justicia	local	y	global		

MÁSTER	EN	Dirección	de	Empresas	-	MBA	->	9	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	
Dirección	y	gobierno	de	la	empresa:	misión	
,	responsabilidad	social	corporativa,	buen	gobierno	
Conocer	los	principios	del	buen	gobierno	y	comprender		
régimen	legal	y	práctico	del	gobierno	y	dirección	de	las	sociedades	

MÁSTER	 EN	Dirección	 y	 Gestión	 de	 Recursos	 Humanos	 ->	 8	 referencias	 codificadas	 	 [Cobertura	
0,02%]	
MÁSTER	EN	Dirección	y	Planificación	del	Turismo	->	8	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	

administraciones	públicas:	el	marketing	del	gobierno	y	de	sus	servicios	
ofertante:	el	marketing	mix	del	gobierno	y	de	sus	servicios	

MÁSTER	EN	Economía	Social	(Cooperativas	y	Entidades	no	Lucrativas	->	13	referencias	codificadas		
[Cobertura	0,02%]	

en	los	tres	niveles	de	gobierno:	autonómico,	estatal	y	europeo.		
Consideraciones	generales:	Buen	gobierno	y	transparencia	en	la	gestión	

.	Órganos	de	gobierno	y	TICs.		
Concepto	y	régimen	jurídico,	constitución,	gobierno	de	la	Fundación	
Gobierno	corporativo	y	Responsabilidad		
El	gobierno	de	las	EIS	

Gobierno	de	la	Fundación:	El	Patronato	
MÁSTER	EN	Educación	Especial	->	8	referencias	codificadas		[Cobertura	0,03%]	



LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA AVANZA HACIA EL 2030 

372 

deporte	adaptado	como	herramienta	de	inclusión	social	
faciliten	la	equidad	en	dicha	participación	ciudadana.		
MÁSTER	EN	Enfermedades	Parasitarias	Tropicales	->	6	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	
MÁSTER	EN	Enfermería	Oncológica	->	7	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	
MÁSTER	EN	Especialización	en	 Intervención	Logopédica	 ->	6	 referencias	 codificadas	 	 [Cobertura	
0,02%]	
MÁSTER	EN	Estrategia	de	Empresa	->	7	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	
Dirección	y	gobierno	de	la	empresa:	misión,	responsabilidad	

responsabilidad	social	corporativa,	buen	gobierno,	reputación	
MÁSTER	 EN	 Estudios	 Hispánicos	 Avanzados	 Aplicaciones	 e	 Investigación	 ->	 8	 referencias	
codificadas		[Cobertura	0,01%]	
MÁSTER	EN	Estudios	Ingleses	Avanzados	->	8	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	
Capacidad	crítica	para	analizar	la	participación	ciudadana	en	los	medios	
MÁSTER	EN	Ética	y	Democracia	->	10	referencias	codificadas		[Cobertura	0,04%]	

tales	como	interculturalidad,	desarrollo	humano,	justicia	global	y	ética	cívica	
son	los	límites	del	vigente	sistema	político	y	económico	

MÁSTER	 EN	 Euromediterráneo	 en	 Neurociencias	 y	 Biotecnología->	 6	 referencias	 codificadas		
[Cobertura	0,01%]	
MÁSTER	EN	Finanzas	Corporativas	->	7	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	

gestión	(que	incluyen	el	buen	gobierno	corporativo	
las	empresas,	el	buen	gobierno	y	los	avances	que		

MÁSTER	EN	Garantías	Penales	y	Delitos	Socioeconómicos	->	13	referencias	codificadas		[Cobertura	
0,04%]	

causas	judiciales	por	delitos	de	corrupción	pública	y	privada.		
Corrupción	pública	y	privada		
El	principio	de	justicia	universal	
Corrupción	en	los	negocios.	Corrupción	entre	particulares	
Corrupción	en	las	transacciones	comerciales		
causas	judiciales	por	delitos	de	corrupción	pública	y	privada	

MÁSTER	EN	Gestión	Cultural	->	9	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	
MÁSTER	EN	Gestión	de	la	Calidad	->	6	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	
MÁSTER	EN	Historia	de	la	Formación	del	Mundo	Occidental	->	6	referencias	codificadas		[Cobertura	
0,01%]	
MÁSTER	EN	Historia	e	Identidades	en	el	Mediterráneo	Occidental	(Siglos	XVXIX)	->	6	referencias	
codificadas		[Cobertura	0,02%]	
MÁSTER	EN	Ingeniería	Ambiental	->	7	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
MÁSTER	EN	Ingeniería	Biomédica	->	11	referencias	codificadas		[Cobertura	0,03%]	
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MÁSTER	EN	 Ingeniería	de	 Servicios	 y	Aplicaciones	Web	 ->	6	 referencias	 codificadas	 	 [Cobertura	
0,01%]	
MÁSTER	EN	Ingeniería	de	Telecomunicación	->	6	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
MÁSTER	EN	Ingeniería	Electrónica	->	2	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
MÁSTER	EN	Ingeniería	Química	->	7	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	
MÁSTER	 EN	 Interculturalidad,	 Comunicación	 y	 Estudios	 Europeos	 ->	 6	 referencias	 codificadas		
[Cobertura	0,02%]	
MÁSTER	 EN	 Internacionalización	 Económica	 Gestión	 del	 Comercio	 ->	 7	 referencias	 codificadas		
[Cobertura	0,02%]	
MÁSTER	EN	International	Master	in	Migration	->	6	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	
MÁSTER	EN	 Investigación	 en	Biología	Molecular,	 Celular	 y	 Genética	 ->	 7	 referencias	 codificadas		
[Cobertura	0,02%]	
MÁSTER	EN	Investigación	en	Lenguas	y	Literaturas	->	6	referencias	codificadas		[Cobertura	0,03%]	
MÁSTER	EN	Investigación	y	Desarrollo	en	Biotecnología	y	Biomedicina	->	10	referencias	codificadas		
[Cobertura	0,03%]	
valores	de	la	libertad,	la	justicia,	la	igualdad	y	el	pluralismo	
MÁSTER	EN	Investigación	y	Uso	Racional	del	Medicamento	->	6	referencias	codificadas		[Cobertura	
0,01%]	
MÁSTER	 EN	 Investigación,	 Tratamiento	 y	 Patologías	 Asociadas	 ->	 6	 referencias	 codificadas		
[Cobertura	0,02%]	
MÁSTER	EN	Marketing	e	Investigación	de	Mercados	->	6	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
MÁSTER	 EN	 Mediación	 Arbitraje	 y	 Gestión	 de	 Conflictos	 en	 Derecho	 Privado	 ->	 8	 referencias	
codificadas		[Cobertura	0,02%]	

de	la	Ciudad	de	la	Justicia	de	Valencia	
Mediación	y	arbitraje	sobre	inclusión	social	de	inmigrantes	o	refugiados	

MÁSTER	 EN	 Nanociencia	 y	 Nanotecnología	 Molecular	 ->	 5	 referencias	 codificadas	 	 [Cobertura	
0,01%]	
MÁSTER	EN	Nuevos	Periodismos_Comunicación	Política	y	Sociedad	del	->	6	referencias	codificadas		
[Cobertura	0,02%]	
MÁSTER	 EN	 Planificación	 y	 Gestión	 de	 Procesos	 Empresariales	 ->	 6	 referencias	 codificadas		
[Cobertura	0,02%]	
MÁSTER	EN	Política,	Gestión	y	Dirección	de	Organizaciones	Educativas	->	7	referencias	codificadas		
[Cobertura	0,02%]	

cambio	e	innovación:	Dirección	y	Gobierno	de	las	organizaciones	educativas	
ética	profesional	(beneficencia,	autonomía,	justicia	y	no	maleficencia)	como		

MÁSTER	EN	Prevención	de	Riesgos	Laborales	->	7	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	
MÁSTER	EN	Procura	->	17	referencias	codificadas		[Cobertura	0,05%]	

cooperación	con	la	Administración	de	Justicia	con	especial	atención		
Derecho	autonómico	en	materia	de	justicia	gratuita.		
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servicio	de	la	Administración	de	Justicia.	Conocer		
Los	órganos	de	gobierno	del	poder	judicial		
tecnologías	en	la	Administración	de	Justicia.		

ámbito	de	la	Administración	de	Justicia	y	de	los	Registros	Públicos	
MÁSTER	EN	Profesor	a	de	Educación	Secundaria	->	6	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
MÁSTER	EN	Psicogerontología	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
MÁSTER	 EN	 Psicología	 del	 Trabajo	 de	 las	 Organizaciones	 y	 de	 los	 Recursos	 ->	 8	 referencias	
codificadas		[Cobertura	0,02%]	

las	candidatas	y	los	candidatos	(justicia),		
Definir	y	evaluar	la	justicia	organizacional	

MÁSTER	EN	Psicología	General	Sanitaria	->	7	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	
MÁSTER	EN	Psicología	y	Psicopatología	Perinatal	e	Infantil	->	7	referencias	codificadas		[Cobertura	
0,02%]	
MÁSTER	EN	Psicopedagogía	->	5	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
MÁSTER	EN	Química	Orgánica	->	6	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	
MÁSTER	EN	Química	Sostenible	->	9	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	
MÁSTER	EN	Química	Teórica	y	Modelización	Computacional	->	4	referencias	codificadas		[Cobertura	
0,01%]	
materias	definidos	por	el	Gobierno	en	las	normativas	correspondientes	
MÁSTER	EN	Recuperación	Funcional	en	Fisioterapia	->	6	referencias	codificadas		[Cobertura	0,02%]	
MÁSTER	EN	Tecnologías	Web_Computación	en	la	Nube	y	Aplicaciones	->	7	referencias	codificadas		
[Cobertura	0,02%]	
	

OBJETIVO 17: ALIANZAS PARA LOGRAR LOS 
OBJETIVOS. REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA 
EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
Textos de los verifica de los grados que incluyen campo 
semántico del ODS 17. 
GRADO	EN	Bioquímica	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
D+i	tanto	en	el	sector	privado	como	en	el	público	

GRADO	EN	Ciencias	Gastronómicas	->	2	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
Occidental:	Democracia,	Sector	Público	y	Sector	Privado	
Análsis	del	sector	Privado	y	los	Mercados		

GRADO	EN	Economía	->	4	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	



ANÁLISIS EXPLORATORIO SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LOS ODS EN LOS PLANES DE ESTUDIO 

375 

Políticas	de	desarrollo	regional	y	local		
Las	Políticas	de	Desarrollo	Local:	Factores		

Territorio	y	políticas	de	desarrollo	regional	y	local		
GRADO	EN	Educación	Infantil	->	3	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
datos	de	empleabilidad	en	el	sector	privado	
que	se	emplean	en	el	sector	privado	de	la	educación		
Valores	cooperativos	de	la	Alianza	Cooperativa	Internacional		

GRADO	EN	Educación	Social	->	2	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
atención	a	los	inmigrantes	y	refugiados	
las	administraciones	y	de	la	sociedad	civil	en	su	resolución	
GRADO	EN	Finanzas	y	Contabilidad	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	

Inversiones	productivas	con	recursos	financieros	limitados	
GRADO	EN	Geografía	y	Medio	Ambiente	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	

Cambio	social,	multifuncionalidad	y	políticas	de	desarrollo	en	los	espacios	rurales	
GRADO	EN	Maestro	de	Educación	Primaria	->	4	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
datos	de	empleabilidad	en	el	sector	privado,		
que	se	emplean	en	el	sector	privado	de	la	educación		
Valores	cooperativos	de	la	Alianza	Cooperativa	Internacional		

una	presencia	activa	en	la	sociedad	civil	valenciana	en	todos	los	temas	
GRADO	EN	Negocios	Internacionales	->	2	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
Conocer	las	políticas	de	desarrollo	de	los	recursos	humanos	

GRADO	EN	Sociología	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
Proponer	políticas	de	desarrollo	(fines-objetivos-instrumentos-acciones)	

GRADO	EN	Trabajo	social	->	2	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
la	articulación	de	mercado,	familia,	sociedad	civil	y	Estado	en	los	regímenes	
	

GRADO	EN	Turismo	->	10	referencias	codificadas		[Cobertura	0,03%]	
que	se	derivan	para	el	sector	privad	
Gestionar	los	recursos	financieros.		
que	le	permitan	optimizar	los	recursos	financieros	
	

Textos de los verifica de los másteres que incluyen campo 
semántico del ODS 17. 
MÁSTER	EN	Contenidos	y	Formatos	Audiovisuales	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
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Desde	 un	 amplio	 prisma,	 se	 aborda	 el	 estudio	 de	 las	 diferentes	 políticas	 comunicativas	 tanto	
públicas	como	privadas,	encaminadas	a	la	promoción	de	un	nuevo	concepto	de	administración	y	de	
participación	 por	 parte	 de	 la	 sociedad	 civil	 en	 todos	 sus	 ámbitos:	 económico,	 social,	 político	 y	
cultural.		
MÁSTER	EN	Cooperación	al	Desarrollo	->	15	referencias	codificadas		[Cobertura	0,08%]	

Especialidad	en	Cooperación	y	Políticas	de	Desarrollo		
el	atractivo	de	los	recursos	locales	a	partir	de	las	políticas	de	desarrollo	local.		

Conoce	las	políticas	de	desarrollo	en	las	áreas	de	educación	
la	formulación	de	proyectos	sobre	políticas	de	desarrollo	en	las	áreas	de	educación	

Políticas	de	promoción.	Evaluación	de	políticas	de	desarrollo.		
Políticas	de	Desarrollo.	La	política	de	Naciones	Unidas	

Actores	y	proyectos	de	codesarrollo:	Sociedad	civil	
MÁSTER	EN	Derecho	Administrativo	y	de	la	Administración	Pública	->	10	referencias	codificadas		
[Cobertura	0,04%]	

profesionales	del	Derecho	en	el	sector	privado	y	público	
del	servicio	público	por	el	sector	privado	

MÁSTER	EN	Derechos	Humanos,	Paz	y	Desarrollo	Sostenible	->	2	referencias	codificadas		[Cobertura	
0,01%]	

los	representantes	de	la	sociedad	civil,	de	las	mujeres,	de	las	
Subsidiaridad,	federalismo	y	bien	común.	Sociedad	civil	y	sociedad	política	

MÁSTER	EN	Economía	Social	(Cooperativas	y	Entidades	no	Lucrativas)->	2	referencias	codificadas		
[Cobertura	0,01%]	
Políticas	sectoriales,	como	son	las	Políticas	de	desarrollo	local	y	empresarial.		

La	Economía	Social	y	las	políticas	de	desarrollo	local	y	empresarial.		
MÁSTER	EN	Ética	y	Democracia	->	8	referencias	codificadas		[Cobertura	0,05%]	

en	distintos	ámbitos	de	la	sociedad	civil,		
:	Política	democrática	y	sociedad	civil		
conceptos	de	ética,	democracia	y	sociedad	civil,	desde	una	perspectiva	crítica	
y	el	papel	de	la	sociedad	civil	
Ética	empresarial:	comunicación	y	sociedad	civil		
potencial	ético	inherente	a	la	sociedad	civil		
empresas	y	organizaciones	de	la	sociedad	civil.		

MÁSTER	EN	Finanzas	Corporativas	->	1	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
la	gestión	y	coste	de	recursos	financieros	a	corto	plazo	
MÁSTER	EN	International	Master	in	Migration	->	3	referencias	codificadas		[Cobertura	0,01%]	
autóctonas,	de	migrantes	y	de	refugiados	
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MÁSTER	 EN	 Mediación	 Arbitraje	 y	 Gestión	 de	 Conflictos	 en	 Derecho	 Privado	 ->	 1	 referencias	
codificadas		[Cobertura	0,01%]	

inclusión	social	de	inmigrantes	o	refugiados.	Mediación	y	arbitraje	
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ANEXO 2. PRESENCIA DE LOS ODS EN 
LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 
	

UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
En	base	al	artículo	60	del	Estatuto	de	la	Universidad	de	Sevilla	se	fomenta	la	implementación	de	los	ODS	

para	contribuir	a	la	formación	y	perfeccionamiento	de	sus	estudiantes	y	de	personal	docente	e	investigador.	
Para	ello	desde	la	Universidad	se	han	organizados	diversos	cursos,	jornadas,	exposiciones,	cine	forum	en	
relación	con	los	ODS	(con	reconocimiento	de	créditos	para	el	alumnado	y	para	dar	visibilidad	al	trabajo	de	
todos	los	docentes	e	investigadores	en	relación	a	los	ODS)	y,	también,	a	través	de	impresos	y	audiovisuales	
de	 divulgación	 (puntos	 de	 lectura,	 presentaciones	 y	 vídeos).	 Entre	 el	 9	 de	 octubre	 de	 2017	 y	 el	 9	 de	
noviembre	2017	se	impartieron	un	total	de	73	actividades.	

	

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
Por	parte	de	la	Universidad	de	Málaga	se	ha	habilitado	un	espacio	en	su	web:	“ODS	Smart-Campus”.	De	

esta	forma	se	pone	a	disposición	de	la	comunidad	universitaria	y	de	la	sociedad	civil	una	serie	de	acciones	
en	función	de	cada	ODS.	En	concreto	se	implementan	los	siguientes	ODS	dentro	de	la	Universidad	de	Málaga	
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a	 través	 de	 diferentes	 actividades	 y	 proyectos:	ODS	 2	 (creación	 de	 huertos	 urbanos	 y	 mercadillos	 de	
producción	 local	y	ecológica);	ODS	3	(seguridad	vial,	 calidad	ambiental...);	ODS	4	 (educación	ambiental	
tanto	para	profesorado	como	para	alumnos);	ODS	5	(incrementar	las	actividades	ecofeministas	y	el	número	
de	mujeres	empresarias	en	las	actividades	ambientales);	ODS	6	(jornadas	para	la	protección	dela	agua,	y	
ahorro	del	consumo	del	agua	bruto	en	un	22%);	ODS	7	(energías	renovables	y	medidas	de	ahorro	energético	
);	ODS	8	(economía	verde	y	alianza	con	grupos	de	desarrollo	rurales);	ODS	9	(uso	de	la	Universidad	como	
Urban	 Lab,	 proyectos	 y	 desarrollo	 de	 distintas	 infraestructuras);	 ODS	 11	 (mejora	 de	 carriles	 bici,	
instalación	 de	 puntos	 de	 carga	 eléctrica...);	ODS	 12	 (concienciación,	 consumo	 responsable,	 reducción,	
reutilización	y	reciclaje);	ODS	13	(programas	y	proyectos	de	actividades	ambientales	y	Sistema	de	Gestión	
Ambiental	de	la	UMA);	ODS	14	(proyectos	y	campañas	de	sensibilización,	limpieza	de	playas	y	concurso	de	
fotografía	submarina);	ODS	15	(crear	espacios	verdes,	campañas	de	sensibilización...);	ODS	17	(colaborar	
con	instituciones	y	organismos	para	desarrollar	actividades	y	adoptar	acuerdos	o	convenios	con	empresas).	

	

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
La	UPM	para	implementar	los	ODS	en	las	aulas	ha	desarrollado	un	curso	online	de	ocho	semanas	y	40	

horas.	El	curso	es	gratuito,	pero	si	se	desea	obtener	un	certificado	sí	que	hay	que	pagar	una	cuota	y,	además,	
el	tiempo	de	dedicación	es	de	65	horas.	Esta	enseñanza	en	relación	a	los	ODS	se	dirige	a	profesionales	del	
ámbito	público	y	privado	(empresas,	Administraciones	Públicas,	oenegés,	Universidades	y	la	sociedad	civil	
en	general).	Se	pretende	demostrar	que	los	17	ODS	son	un	instrumento	para	el	cambio	y	la	innovación	hacia	
la	sostenibilidad.	El	curso	es	impartido	por	25	docentes	expertos	en	la	materia	y	está	conformado	por	5	
módulos	(Módulo	1:	Agenda	2030,	la	transformación	sostenible;	Módulo	2:	Las	organizaciones	y	los	ODS;	
Módulo	 3:	 Iniciar	 el	 proceso	 de	 transformación	 sostenible;	 Módulo	 4:	 Trabajando	 en	 red	 para	 la	
transformación;	Módulo	5:	Evaluación	y	material	adicional).	
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UNIVERSIDAD DE MURCIA 
SOSTENIBILIDAD EL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL, VISIÓN DEL ALUMNADO DE CUATRO 
UNIVERSIDADES: Universidad de Sevilla, Universitat Politècnica de Catalunya, 
Universidad de Salamanca, Universitat Internacional de Catalunya, Universidad 
Politécnica de Madrid. 

La	 universidad	 hace	más	 de	 una	 década	 ha	 puesto	 en	marcha	 diversas	 iniciativas	 internacionales	 y	
nacionales	para	asumir	un	rol	de	liderazgo	en	la	promoción	de	una	educación	para	el	desarrollo	sostenible	
y	para	dar	respuestas	a	los	retos	globales	de	la	sociedad	actual.		

Dentro	del	proyecto	EDINSOST,	se	han	llevado	a	cabo	una	investigación	de	tipo	cualitativa,	desarrollando	
grupos	de	discusión	con	estudiantes	de	últimos	cursos	de	distintas	universidades	y	perfiles	académicos.		

Este	les	permitió	integrar	la	perspectiva	del	alumnado	universitario	considerando	la	visión	que	tienen	
los	estudiantes	sobre	la	sostenibilidad,	su	experiencia	formativa	al	respecto	en	la	universidad	y	su	opinión	
sobre	cómo	podría	mejorarse	esta	formación.		

Los	resultados	muestran	que	la	formación	en	sostenibilidad	que	aporta	la	universidad	es	insuficiente,	y	
que	los	estudiantes	no	se	sienten	preparados	para	integrar	la	sostenibilidad	en	su	actividad	profesional.	Sin	
embargo,	 consideran	 fundamental	 que	 la	 universidad	 incluya	 la	 sostenibilidad	 en	 sus	 currículos	
académicos,	y	enfatizan	la	importancia	de	emplear	metodologías	activas	que	conecten	al	alumnado	con	la	
realidad	y	fomenten	la	reflexión.	

	

AULA VIRTUAL 2030  
Cuentan	con	el	desarrollo	de	un	Aula	virtual	2030	cuyo	objetivo	es	impulsar	el	espíritu	del	desarrollo	

humano	sostenible,	eje	central	de	la	Agenda	para	el	Desarrollo	Sostenible	de	las	Naciones	Unidas,	entre	la	
comunidad	de	la	Universidad	de	Murcia.	

Específicamente,	 en	el	Aula	2030	 se	debate	y	 se	 reflexiona	 sobre	 la	 integración	de	 los	principios	de	
sostenibilidad	en	las	labores	docentes	e	investigadoras	en	la	UMU,	teniendo	presente	que	este	proceso	lleva	
asociado	un	cambio	de	paradigma	del	proceso	educativo.	

Esto	implica	introducir	progresivamente	nuevas	estrategias	de	aprendizaje	que	faciliten	la	formación	
del	estudiante	en	sostenibilidad	y	que	permita	abordar	todo	el	proceso	educativo	de	una	manera	holística,	
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planteándose	 cómo	 el	 estudiante	 interactúa	 con	 el	 entorno	 económico,	 social	 y	 ambiental	 en	 su	 vida	
profesional.	

Considera	líneas	de	trabajo	como:	formación,	investigación,	redes,	desarrollo	de	instrumentos	y	debates	
para	el	cambio.		

Se	visibilizan	actividades	constantes	relacionadas	a	ODS	9	y	8	manteniendo	una	agenda	actualizada	de	
diferentes	eventos.		

	

UNIVERSIDAD DE VALENCIA  
Retos, aportes y propuestas de las Universidades Públicas Valencianas para la 
incorporación de la Agenda 2030 y los ODS a través de sus herramientas, mecanismos y 
procesos. Proyecto: "Reflexionando sobre la desigualdad, la justicia global y los derechos 
humanos en la comunidad universitaria valenciana, en el marco de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible”, ejecutado por la ONG ¨Alianza por la Solidaridad”  

En	 el	 2017	 se	 realizaron	 dos	 talleres	 a	 informantes	 claves	 con	 el	 objetivo	 de	 reflexionar	 sobre	 los	
elementos	generales	y	particulares	que	están	presentes	en	las	universidades	públicas	valencianas,	y	que	
servirán	o	dificultan	la	integración	de	la	Agenda	2030	y	los	ODS.		

La	finalidad	era	concretar	talleres	en	retos,	oportunidades	y	propuestas	de	implantación	de	los	ODS	en	
las	universidades.	El	primer	taller	se	desarrolló	el	25	de	octubre	de	2017,	con	el	título	“Reflexionando	sobre	
los	ODS	en	el	ámbito	universitario”,	se	llevaron	a	cabo	diversos	talleres	de	modo	participativo	entre	todas	
las	personas	que	participaron,	 se	 realizaron	propuestas	 sobre	el	posicionamiento	que	han	de	 tomar	 las	
universidades	en	el	cumplimiento	de	la	Agenda	2030	y	los	ODS,	a	través	de	sus	herramientas,	mecanismos	
y	procesos.	Para	ello	se	aplicó	la	técnica	del	grupo	de	discusión,	que	tuvo	como	objetivo	reflexionar	sobre	
los	retos,	oportunidades	y	propuestas	de	implantación	de	los	ODS	en	las	universidades	públicas	valencianas.	

En	el	proyecto	de	implementación	de	la	Agenda	2030	y	 los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	en	las	
Universidades	Públicas	Valencianas.	Casos	de	estudio:	Universitat	de	València	y	Universitat	Politècnica	de	
València	 se	 han	 desarrollado:	 Conceptualización	 de	 la	 Agenda	 2030	 y	 los	 ODS	 en	 el	 marco	 de	 las	
Universidades,	Estructuras,	planes,	políticas	y	herramientas	en	la	Universitat	Valencia	(UV)	y	la	Universitat	
Politécnica	de	Valencia	(UPV)	vinculados	a	la	Agenda	2030,	Normativas	y	objetivos	vinculados	con	los	ODS,	
Implementación	en	la	currícula	de	los	Master,	Caracterización	de	la	forma	en	que	se	manifiesta	la	Agenda	
2030	 y	 el	 cumplimiento	 de	 los	 ODS,	 en	 los	 diferentes	 ámbitos	 universitarios	 (gestión	 institucional,	
investigación,	formación	y	extensión	universitaria).	
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La	Universitat	de	València	y	la	Universitat	Politécnica	de	València	están	llevando	a	cabo	el	proceso	de	
incorporación	de	la	Agenda	2030.	

Este	proceso	inicia	desde	el	2016,	gracias	a	la	existencia	de	toda	una	experiencia	acumulada	de	años	de	
trabajo	en	los	ODM	y	la	cooperación	al	desarrollo;	lo	que	ha	permitido	que	estas	universidades,	cuentan	con	
políticas,	planes,	estructuras	y	mecanismos	que	 le	permitan	 tener	 la	base	para	poder	 llevar	a	cabo	este	
proceso	de	incorporación.		

Es	 por	 ello	 que	 existen	 documentos	 rectores,	 políticas	 y	 planes	 desarrollados	 posteriormente	 a	 la	
aprobación	de	los	ODS,	que	tienen	ya	incorporados	sus	valores	y	concepciones.		

Sin	embargo,	se	puede	evidenciar	que	aún	falta	profundizar	en	la	transversalización	de	los	ODS	en	todos	
los	 ámbitos	 de	 la	 universidad,	 planteando	 con	 coherencia	 todos	 los	 mecanismos,	 políticas,	 planes	 y	
programas	que	se	desarrollen.		

	

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
Cuenta	con	una	guía	docente	virtual,	su	objetivo	es	conocer	y	comprender	adecuadamente	la	naturaleza	

de	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	(ODS)	en	el	marco	de	la	agenda	del	desarrollo	internacional.	
Identificar	estrategias	docentes	de	transversalidad	que	les	permitan	incorporar	los	ODS	en	la	docencia	

universitaria.	
Iniciación	en	la	adquisición	de	las	competencias	docentes	para	la	transmisión	transversal	de	los	ODS	al	

alumnado	universitario	de	los	diferentes	estudios	de	Grados	y	Posgrado.	
Este	curso	se	brindó	a	finales	de	2019	inicios	del	2020	
	

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA  
Por	 iniciativa	 de	 la	 Universidad	 Autónoma	 de	 Barcelona	 se	 da	 inicio	 al	 proyecto	 “Education	 for	

Sustainable	Development	at	University”,	con	el	objetivo	de	fomentar	la	integración	curricular	de	un	enfoque	
de	Educación	para	el	Desarrollo	en	los	estudios	universitarios,	en	un	contexto	de	despliegue	de	la	Agenda	
2030	para	el	Desarrollo	Sostenible	y	de	reflexión	estratégica	sobre	el	rol	de	las	universidades	frente	a	los	
retos	que	plantea.	

Se	estructura,	pues,	en	dos	grandes	áreas	de	intervención.	La	primera	se	ubica	en	la	UAB	y	está	orientada	
a	 estimular	 la	 incorporación	 de	 contenidos,	 habilidades	 y	 valores	 con	 pauta	 de	 ED	 (Educación	 para	 el	
Desarrollo)	en	los	estudios	de	grado,	a	través	de	acciones	de	incidencia	en	la	formación	del	alumnado	y	
de	fortalecimiento	de	la	calidad	y	la	innovación	docente.	La	segunda	implica	al	conjunto	de	las	universidades	
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públicas	 catalanas	 y	 apuesta	 por	 la	 creación	 de	 espacios	 de	 trabajo	 colaborativo	 entre	 agentes	
universitarios	y	sociales	que	promuevan	el	diseño	de	acciones	para	la	implantación	de	este	enfoque	y,	
particularmente,	de	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	(ODS)	en	la	docencia	universitaria	reglada.	

Propuesta	formativa	sobre	los	ODS:	talleres	en	el	aula	y	de	actividades	complementarias	diseñadas	de	
forma	colaborativa	con	el	profesorado	para	introducir	la	Agenda	2030	para	el	Desarrollo	Sostenible	en	la	
formación	inicial	de	estudiantes	de	diferentes	disciplinas.		

Minor	de	Desarrollo	Sostenible	y	Ciudadanía	Global:	de	carácter	transversal	e	interdisciplinario,	es	un	
itinerario	universitario	dirigido	al	alumnado	de	cualquier	titulación	para	cursar	como	créditos	optativos	y	
que	no	supone	ningún	coste	adicional.	Ofrece	herramientas	de	análisis	para	comprender	las	dinámicas	de	
desigualdad	 estructural	 generadas	 por	 el	 modelo	 imperante	 y	 aborda	 paradigmas	 de	 desarrollo	
fundamentados	 en	 principios	 de	 sostenibilidad	 económica,	 social	 y	 ambiental.	 Asimismo,	 facilita	 el	
conocimiento	de	estrategias	y	mecanismos	de	participación	ciudadana	con	potencialidad	transformadora.		

Formación	del	profesorado.	
Grupos	de	Educación	para	el	Desarrollo	en	Facultades:	se	trata	de	grupos	de	trabajo	horizontal	formados	

por	miembros	del	 decanato,	 profesorado,	 estudiantes	 y	 organizaciones	 sociales,	 en	 los	 que	 se	 plantean	
propuestas	de	incorporación	de	temáticas	y	reflexiones	en	los	estudios	de	grado	

Trabajo	en	red	con	universidades:	En	esta	dimensión	se	busca	la	generación	de	nuevas	sinergias	y	de	
espacios	de	trabajo	con	actores	universitarios	y	sociales	que	fomenten	la	discusión	y	el	diseño	de	estrategias	
para	la	integración	de	un	enfoque	de	ED	en	las	universidades	públicas	catalanas.	

	

UNIVERSIDAD CARLOS III 
La	implementación	de	los	Objetivos	del	Desarrollo	Sostenible	está	presente	dentro	de	 las	estrategias	

previstas	para	alcanzar	los	objetivos	previstos	para	el	año	2022.		
Investigación:	 priorizar	 la	 investigación	 excelente,	 internacional	 e	 interdisciplinar.	 Fomentar	 las	

iniciativas	de	Investigación	para	el	Desarrollo,	de	forma	que	la	universidad	oriente	parte	de	su	producción	
científica	a	la	consecución	de	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	(ODS)	y	se	realice	una	transferencia	
activa	 y	 apropiada	 de	 conocimientos	 para	 la	 solución	 de	 retos	 globales.	 Difundir	 a	 los	 Grupos	 de	
Investigación	 las	 prioridades	 y	 potenciales	 recursos	 existentes	 en	 el	 programa	 H2020	 (programa	 de	
financiación	para	investigación	y	desarrollo	de	proyectos)	para	trabajar	en	la	línea	con	lo	establecido	en	la	
Agenda	2030.	
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Educación:	se	prevé	potenciar	los	programas	de	educación	para	el	desarrollo	y	buscar	la	transversalidad	
de	 asignaturas	 relacionadas	 con	 los	 ODS	 (Objetivos	 de	 Desarrollo	 Sostenible)	 para	 fomentar	 la	
sensibilización	con	los	problemas	del	desarrollo	y	de	la	sostenibilidad	ambiental.	

Buen	Gobierno:	impulsar	la	vida	universitaria,	las	políticas	de	igualdad	de	género,	el	desarrollo	de	una	
universidad	accesible	e	 inclusiva,	 responsable	 con	el	medio	ambiente	y	que	 favorezca	un	estilo	de	vida	
saludable.	

Por	otro	lado,	la	Universidad	establece	una	serie	de	objetivos	concretos	para	cada	ODS,	siendo	estas	las	
metas	a	alcanzar	antes	del	año	2022:		

ODS	 1,2,3,4	 Y	 5:	 conseguir	 una	 universidad	 inclusiva	 (garantizar	 inclusión	 de	 estudiantes	 con	
discapacidad	y/o	necesidades	educativas/	conseguir	la	certificación	de	sello	BEQUAL/	impulsar	prácticas	
de	 igualdad	 de	 género...)	 y	 conseguir	 una	 universidad	 saludable	 (una	 universidad	 segura,	 sostenible	 y	
saludable)	

ODS	 6,7,8,9,10,11,12,13,14	 Y	 15:	 desarrollar	 un	 plan	 social	 de	 adaptación	 al	 cambio	 climático	 de	 la	
UC3M;	fomentar	las	energías	renovables	y	el	autoconsumo;	promocionar	la	movilidad	sostenible…	

ODS	16	y	17:	desarrollo	de	 las	 redes	a	 las	que	pertenece	 la	Universidad;	exploración	de	una	alianza	
equivalente	 a	 YERUN	 en	 América	 Latina;	 alianzas	 estratégicas	 con	 los	 servicios	 administrativos	 entre	
Universidades…		

	

UNIVERSIDAD DE BURGOS 
En	la	Universidad	de	Burgos	los	ODS	están	presentes	a	través	de	varias	vías	de	acción:	
Relaciones	y	Alianzas:		la	Universidad	de	Burgos	ha	estado	participando	activamente	con	iniciativas	para	

dar	 a	 conocer	 los	 ODS	 no	 solo	 a	 la	 comunidad	 universitaria,	 sino	 también	 a	 la	 sociedad	 en	 general,	
principalmente,	para	hacerlos	partícipes	y	concienciarnos	de	que	el	cumplimiento	de	los	mismos	es	tarea	
de	todos.	(Proyecto	de	Alianza	ODS	en	la	ciudad	de	Burgos;	Observatorio	de	Cooperación	Universitaria	al	
Desarrollo;	 Cooperación	 Española;	 Red	 Española	 de	 Desarrollo	 Sostenible;	 Convenios	 marco	 de	
colaboraciones	con	ONG…).	

Informes	de	sostenibilidad:	Memorias	anuales	del	Centro	de	Cooperación	y	Acción	Solidaria;	Memorias	
anuales	de	 la	Unidad	de	Igualdad	de	Oportunidades;	Actividades	anuales	de	 la	Oficina	Verde	de	 la	UBU;	
Unidad	de	Atención	a	la	Diversidad…	

Educación	para	los	ODS:	Máster	en	Cooperación	Internacional	para	el	Desarrollo;	Máster	en	Educación	
y	Sociedad	Inclusivas;	Diploma	en	Desarrollo	Sostenible;	Talleres	de	Educación	para	la	ciudadanía	sobre	los	
ODS;	Cursos	de	formación	continua	del	Centro	de	Cooperación	y	Acción	Solidaria.	
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XIV	Semana	Solidaria	(Acercando	los	ODS	a	las	aulas	universitarias):	con	el	objetivo	de	sensibilizar	a	los	
jóvenes	y	 formarlos	a	través	de	valores	solidarios	y	en	el	ámbito	de	 la	Cooperación	al	Desarrollo	(cinco	
conferencias	 abiertas	 a	 todo	 el	 público,	 25	 charlas	 en	 las	 aulas,	 9	 exposiciones,	 mercadillos	 y	 mesas	
informativas	de	10	instituciones,	selección	bibliográfica	y	puntos	de	recogida	de	firmas	y	de	alimentos	y	
productos	de	higiene).	

		

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ  
La	Universidad	 de	 Cádiz	 está	 llevando	 a	 cabo	 una	 serie	 de	 Jornadas	 con	 el	 objetivo	 de	 exponer	 los	

diferentes	Objetivos	de	Desarrollo	sostenible	a	la	comunidad	universitaria.	Se	trata	de	una	serie	de	jornadas,	
un	total	de	seis,	de	cuatro	horas	cada	una.		

1.	Personas	I.	Pobreza	y	Salud.	
2.	Personas	II.	Educación	e	Igualdad.		
3.	Planeta.	
4.	Prosperidad.	
5.	Paz.	
6.	Alianza.		
	

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS  
Podemos	distinguir	dos	tipos	de	actividades.	Por	una	parte,	las	enfocadas	a	dar	publicidad	sobre	los	ODS.	

Para	ello,	se	han	llevado	a	cabo	una	serie	de	acciones	tales	como	un	árbol	por	cada	ODS,	un	escalón	por	cada	
ODS,	un	graffiti	por	un	ODS,	camisetas	y	pegatinas	con	el	logo	URJC-2030,	mercadillo	solidario,	entre	otras.		

Por	otra	parte,	se	han	elaborado	proyectos	de	acción	prolongada	en	el	tiempo	tales	como	la	creación	de	
un	sistema	inteligente	de	producción	de	energía	solar	y	el	proyecto	ACTÍVATE+/REACTÍVATE+.	Éste	consta	
de	dos	fases.	La	primera	consiste	en	un	programa	de	sensibilización	para	contribuir	de	forma	individual	al	
cumplimiento	de	los	ODS.	La	segunda,	implica	la	creación	de	grupos	de	investigación-acción	en	los	centros	
participantes,	 formados	por	 estudiantes,	 con	 el	 objeto	de	 elaborar	propuesta	de	mejora	de	 la	 situación	
medioambiental.	
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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
En	la	Universidad	de	Zaragoza	se	han	llevado	a	cabo	las	siguientes	actividades	en	relación	con	los	ODS:	
Inclusión	 de	 los	 ODS	 en	 la	 “La	 Semana	 Europea	 de	 la	 Movilidad”,	 se	 trata	 de	 una	 campaña	 de	

concienciación	dirigida	a	sensibilizar	a	los	ciudadanos	en	cuanto	al	uso	del	transporte	público,	en	bicicleta	
y	peatonal.	

Elaboración	de	encuestas	a	los	estudiantes	para	conocer	su	opinión	y	conocimiento	sobre	los	ODS.	
Creación	del	Plan	de	Desarrollo	Sostenible	2011-2030,	con	el	objetivo	de	transformar	la	Universidad	en	

un	entorno	sostenible	y	saludable	para	toda	la	comunidad	universitaria	y	servir	de	referente	para	toda	la	
comunidad	autónoma	de	Aragón.		

Se	han	llevado	a	cabo	una	serie	de	conferencias.		
La	Universidad	de	Zaragoza	se	somete	a	examen	anualmente.	Por	medio	de	la	supervisión	de	ECODES,	

se	examina	el	grado	de	implementación	de	los	ODS	en	la	institución.		
	
	


