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Memoria 

 
 
Con el proyecto de innovación docente 2021/2022 “Excelencia a través del 
desarrollo sostenible: la integración de los contenidos de la Agenda 2030 en la 
docencia práctica de la UCM”, hemos dado continuidad al proyecto de 
innovación docente 2020/2021: “Docencia Universitaria e integración de la 
Agenda 2030 en la UCM. Excelencia a través del desarrollo sostenible”. Este 
proyecto ha generó materiales, talleres y vídeos que permiten dar cuenta del 
compromiso de la UCM con el desarrollo sostenible al tiempo que generar los 
primeros materiales de difusión al público y apoyo a la práctica docente 
 

1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto 

 
El objetivo general del proyecto es promover la integración y aplicación de los 
contenidos de la Agenda 2030 en la Universidad Complutense de Madrid a 
través del acompañamiento del Servicio de Cooperación a la mejora de la 
enseñanza universitaria, facilitando tanto la docencia on line como la docencia 
presencial a partir de contenidos vinculados a los ODS.  
 
De este objetivo general señalado en el párrafo anterior, se derivan cuatro 
objetivos específicos que han sido conseguidos por el presente proyecto y que 
se detallan a continuación:  
 

1. Promover la inclusión de contenidos pedagógicos relacionados con la 
Agenda 2030 en las asignaturas que se imparten en las facultades de la 
UCM, especialmente orientadas al componente de clases prácticas de la 
mismas.  

2. Sensibilizar y dar a conocer al profesorado el contenido de la Agenda 
2030.  

2. Facilitar herramientas y materiales para la incorporación de los ODS a la 
docencia, incluyendo actividades formativas, prácticas y evaluaciones de 
la UCM, así como de otras universidades españolas. 

3. Dar continuidad al proyecto del año anterior para desarrollar materiales y 
talleres más específicos para docentes.  

  



2. Objetivos alcanzados 
 
De los objetivos planteados, se han generado acciones concretas que 
contribuyen a promover la difusión y el conocimiento de la Agenda 2030 en las 
prácticas docentes, facilitando, por tanto, que la Universidad Complutense de 
Madrid avance en los compromisos asumidos en el marco de la comunidad 
universitaria española y avance en su rol de actor internacional especialmente 
comprometido con el desarrollo global. 
 
De forma más especifica, los objetivos alcanzados con este proyecto han sido: 
 

 
1. Se han generado las herramientas y el material para facilitar la inclusión 

de contenidos pedagógicos relacionados con la Agenda 2030 en las 
asignaturas que se imparten en las facultades y centros de la Universidad 
Complutense, especialmente orientadas al componente de clases 
prácticas de la mismas. Para ello, se ha elaborado un Manual … que 
aporta no solo contenidos para la inclusión de los ODS en las 
asignaturas, sino que facilita ejemplos de ejercicios prácticos para el 
desarrollo de la docencia práctica. Además, a través de ese Manual se 
aporta información sobre otras actividades realizadas por universidades 
españolas en esta misma materia.  Por tanto, se ha facilitado la 
incorporación de los ODS a la docencia a través de diferentes actividades 
formativas y de material escrito. Específicamente, a través de dos vías: 
con la formación específica orientada al profesorado y con la edición del 
“Manual de apoyo a la incorporación de la Agenda 2030 a los 
contenidos docentes” facilitando, por tanto, la inclusión de los 
contenidos relacionados con la Agenda 2030 en la oferta formativa de la 
UCM. 

 
2. Se ha potenciado la sensibilización y el conocimiento de los ODS por 

parte del profesorado a través de la integración de los contenidos de la 
Agenda 2030 al temario de sus asignaturas, el desarrollo de actividades 
extracurriculares centradas en los ODS, el impulso para la creación de 
unidades orientadas a proyectos o prácticas centradas en los ODS y el 
desarrollo de enfoques docentes transformadores para la 
implementación de la Agenda 2030, la interdisciplinariedad, así como en 
el aprendizaje basado en la acción. Toda esta integración detallada con 
ejemplos de prácticas docentes en la UCM y en otras universidades 
españolas.   

 
3. Se han generado espacios de reflexión en torno a la Agenda 2030 

generando dinámicas de debate sobre la integración de la Agenda en la 
actividad de la Universidad. Específicamente, a través de la organización 
de un taller realizado en el marco del proyecto y a través de la utilización 
de los proyectos de cooperación de la UCM, como instrumento de 
difusión de los contenidos de la Agenda.  

 
 
 



 

3. Metodología empleada en el proyecto 
 
El Servicio de Relaciones Institucionales, Cooperación y Voluntariado, solicitante 
del Proyecto, en colaboración con profesores de las Facultades de Ciencias 
Políticas y de Biología de la UCM, ha trabajado en el proyecto en torno a los dos 
ejes planteados en la solicitud:   
 

a. Siguiendo una lógica multidisciplinar, multiactor y participativa.  
b. Promoviendo sinergias entre acciones y procesos ya en marcha y 

actividades planteadas en el proyecto.  
 

En relación al primer eje, los principios que han guiado el trabajo han sido la de 
la lógica multidisciplinar, ampliando a representantes de diferentes disciplinas 
científicas para el desarrollo de las acciones. Además, se ha seguido una lógica 
participativa, incorporando la visión del profesorado, del personal especializado 
y de algunos estudiantes en el desarrollo de acciones. 
 
Finalmente, se ha trabajado de acuerdo a una lógica multiactor en tanto en el 
desarrollo de las actividades se ha generado una combinación optima entre PAS 
y PDI, multiplicando capacidades y reforzando motivaciones. En este sentido, el 
Servicio de Relaciones Institucionales, Cooperación y Voluntariado ha actuado 
como un elemento de coordinación para articular a diferentes actores de la UCM 
en el desarrollo del proyecto. 
 
El trabajo se ha llevado a cabo de la siguiente forma: 
 

- Reuniones periódicas, on line, del equipo del proyecto. 
- Reparto de tareas entre los miembros, siguiendo un esquema de relación 

horizontal y en red.  

- Implicación de otros servicios y otras personas, PAS y PDI, en la 
realización de las actividades. 

 
Se ha organizado el trabajo en tres momentos diferenciados: 
 

- Preparación de todos los recursos necesarios para la realización de 
actividades 

- Realización del Manual 
- Recopilación de los ejercicios prácticos y de las actividades de otras 

universidades.  
 
 

4. Recursos humanos 
 

En el equipo de trabajo del proyecto han participado cinco personas de las seis 
inicialmente previstas. Las seis personas han trabajado de forma cooperativa, 
colaborativa y horizontal, sin que se hayan establecido procedimientos 
especialmente complejos ni sofisticados para la toma de decisiones. Antes la 
contrario, ha habido una fluidez en la comunicación y una sintonía en el equipo 



que ha llevado a tomar decisiones de forma consensuada y a generar un reparto 
de tareas equitativo y homogéneo. 
 
En términos generales, el PDI participante en el proceso ha nutrido 
especialmente la parte sustantiva de las actividades, como es la elaboración de 
la Guía y el contenido narrativo de los videos. El PAS participante ha tenido una 
labor fundamental como articuladores de recursos y como depositarios del 
acervo de conocimiento de la Universidad. 
 
Todos los miembros del equipo se han enriquecido profesionalmente con el 
desarrollo de este proyecto, generado un espacio de aprendizaje especialmente 
valioso que puede ser replicable y escalable en otras unidades como modelo de 
interacción PAS-PDI especialmente útil.  
 
 
 

5. Desarrollo de las actividades 
 
Se han realizado tres tipos de actividades, que han dado lugar a tres productos 
esenciales del Proyecto, que quedan como recurso esencial de la Universidad 
en torno a la Agenda 2030 y que contribuyen a facilitar el cumplimiento de sus 
compromisos en este material. Estas actividades son:  
 

A. Actividades para la generación de materiales para facilitar la inclusión de 
la Agenda 2030 en la docencia y para sensibilizar a la comunidad 
Complutense. 

 
En este acápite, destaca la elaboración de los contenidos de una Guía para la 
Docencia. Se desarrollaron actividades tales como: 
 

- Discusión en torno a contenidos 

- Elaboración de guiones e índices y debate y consenso en torno a los 
mismos.  

- Redacción de contenidos 

- Revisión de contenidos. 
- Búsqueda e incorporación de material grafico vinculado a proyectos de 

cooperación 
- Identificación de profesionales para la Edición de la Guía.  

- Revisión de la Edición 
- Generación de espacio en la web para la ubicación de la Guía. 
- Diseño de estrategia de difusión. 

 
 
 

B. Actividades de recopilación de ejercicio prácticos para la docencia. 
 
La mayoría de los miembros del equipo ha elaborado diversos ejercicios 
prácticos con el fin de aportar al “Manual de apoyo a la incorporación de la 
Agenda 2030 a los contenidos docentes”. Además, se ha buscado 
información relativa a actividades practicas de incorporación de la Agenda 2030 



llevada a cabo por otras Universidades españolas y que dan contenido al Manual 
antes citado. 

 
C. Sensibilización para potenciar las capacidades formativas de 

profesorado, estudiantado y PAS. 
 
El producto principal de este Proyecto, en consecuencia, ha sido el “Manual de 
apoyo a la incorporación de la Agenda 2030 a los contenidos docentes”, 
que incluye tanto la guía para la docencia práctica, como los ejercicios prácticos 
y las experiencias de otras universidades.  
 
 
 

6. Anexos 
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