
Las acciones formativas, en función del 
colectivo principal al que van dirigidas, son 
las siguientes:  
Una bolsa de horas de formación 
transversal dirigidas al alumnado 
de grado y máster, que consiste en 
ofrecer al PDI la posibilidad de que el 
equipo de la OCDS imparta unos 
contenidos en el marco de su asignatura, 
que en función de la temática y duración, 
se clasifican en estas 4 modalidades:  
A.  ¿Qué es la cooperación universitaria al 

desarrollo (CUD)? (1 hora) 
B.  ¿Quieres saber más sobre la 

cooperación universitaria al desarrollo 
(CUD)?  (2 horas) 

C.  ¿Qué es la educación para el desarrollo 
(EpD) para una ciudadanía global? (2 
horas) 

D.  Trabajando desde las universidades 
para un desarrollo humano sostenible 
(suma de las acciones formativas B y C: 
3-4 horas). 

 
Cursos de formación dirigidos a 
los colectivos PAS-PDI a través del 
plan de formación continua de la propia 
universidad en diferentes temáticas como 
“Introducción a la cooperación universitaria 
al desarrollo (CUD): conceptos básicos e 
intervención” de 10 horas,  “Educación para 
el desarrollo” entre 4-8 horas y 
“Aproximación a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 
de las Naciones Unidas” entre 8-10 horas. 
 
Acciones formativas sobre los ODS 
de la Agenda 2030, dirigidas al público 
en general e incorporadas en el plan de 
formación continua de la UIB. 

Palabras Clave: Transversalización, formación continua, Educación para el 
Desarrollo (EpD); ciudadanía global y comunidad universitaria.   

INTRODUCCIÓN 

Como Universidad tenemos el compromiso 
social universitario de contribuir en la formación 
de una ciudadanía crítica y comprometida con 
la justicia social, la equidad de género, la 
sostenibilidad ecológica, los derechos 
humanos, la participación democrática y todos 
los valores de la Educación para el Desarrollo 
(EpD) para una ciudadanía global. Por eso, y 
para poder dar difusión de estos valores a la 
comunidad universitaria en su conjunto, se han 
puesto en marcha una serie de iniciativas. 
Estas iniciativas formativas se traducen en un 
avance importante para apostar por la 
transversalización de la EpD por una 
ciudadanía global que permita abordar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Agenda 2030 en cualquiera de los estudios de 
la UIB, así como en los planes de formación 
interna dirigidos a los colectivos del personal de 
administración y servicios (PAS) y del 
profesorado docente investigador (PDI) de la 
UIB. 

OBJETIVOS  

•  Profundizar en el conocimiento de los 
fundamentos teóricos de la CUD y de la 
EpD para una ciudadanía global, como una 
educación en valores en el marco de 
las universidades, teniendo como 
referencia los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030.   

•  Visibilizar y remarcar el papel de la 
Universidad como un agente de la 
cooperación al desarrollo y su 
responsabilidad social.  

•  Impulsar la participación de los 
diferentes colectivos (PDI, PAS, 
alumnado) en los diferentes programas de 
la OCDS enmarcados en la Agenda 2030.  

•  Contribuir al impulso de las diferentes 
modalidades de la EpD: sensibilización, 
formación, investigación, movilización 
social e incidencia política, como 
instrumento para la consecución 
de los 17 ODS.  

 METODOLOGÍA 

RESULTADOS DESDE EL CURSO 2014-15 

•  Desde que la oferta de la bolsa de horas de formación transversal se puso en marcha se han 
impartido 34 sesiones: 18 en asignaturas de estudios de grado, 12 en estudios de máster y 4 de 
otros estudios e iniciativas, llegando a casi 1.100 alumnos/as.  

•  En los cursos de formación dirigidos a los colectivos PAS-PDI han asistido un total de 92 
personas (69 mujeres y 23 hombres).    

CONCLUSIONES 

La bolsa de horas de 
formación transversal, que 
ha sido muy bien valorada, se 
convierte en una excelente 
oportunidad para llegar a un 
número importante de profesorado 
y alumnado interesado en las 
temáticas tratadas y en las 
oportunidades que se ofrecen 
desde la OCDS.  

La incorporación de estas 
temáticas dentro de los planes 
de formación para PDI y 
PAS supone un reconocimiento 
institucional y un paso 
significativo en el compromiso 
social adquirido por la UIB. 

Las acciones dirigidas al PAS-PDI 
permiten aumentar su 
sensibilización y conocimiento de la 
Agenda 2030, así como su 
participación en los programas y 
acciones de la OCDS; lo que 
supone un mayor compromiso 
social e implicación, tanto 
dentro de las aulas como en la 
gestión administrativa diaria.  
 

La incorporación de esta 
formación transversal en el 
Máster de formación del 
profesorado, ha sido un logro 
que permite formar a los/as 
futuros/as docentes de 
secundaria.  
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