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PÁGINA WEB __________________________  

www.unia.es/desarrollo.sostenible 

BREVE PRESENTACIÓN ________________  

La declaración de Naciones Unidas 

acuerdos globales más ambiciosos y 
trascendentales en la historia reciente. La agenda, 
con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) como eje central, supone una hoja de ruta 
para abordar los desafíos mundiales más 
acuciantes: acabar con la pobreza y promover la 
prosperidad económica, la inclusión social, la 
sostenibilidad medioambiental, la paz y el buen 
gobierno para todos los pueblos para el 2030.  
 
Tras la situación de pandemia global, que ha 
obligado a millones de personas a estar 
confinados, algunas voces críticas han señalado 
que ya no sería posible lo que se conocía como la 
década de los ODS. Sin embargo, otras muchas, 
en las que se sitúa la dirección académica de esta 
propuesta formativa, defiende que, si ayer era 
necesario caminar en la ruta de la Agenda 2030, 
hoy es más necesario. El Covid 19 evidencia los 
retos de la globalidad, y la necesidad de 
replantearla globalmente con propuestas 
compartidas hacia un desarrollo socioecológico 
que recupere el equilibrio en las relaciones de los 
seres vivos y el Planeta. 
 
Este programa quiere contribuir a la reflexión 
crítica de la Agenda, a partir de abordar estrategias 
y acciones que hagan posible su implementación 
para alcanzar un modelo de desarrollo 
socieconómico sostenible, que sea garante del 
bienestar y el progreso de las sociedades. Para 
ello la propuesta pasa por trabajar con actores 
claves para alcanzar los fines y objetivos 
planteados por la Agenda para lograr entre todos y 
todas sociedades justas, sostenibles e inclusivas. 
 
La propuesta académica contempla contenidos 
comunes e introductorios de posicionamiento 
sobre los retos y desafíos de la propia hoja de ruta 
de la Agenda 2030, así como talleres prácticos de 
carácter transversal que servirán para la 
implementación de los ODS. Por otro lado, 
incorpora formación específica, que no excluyente, 
más encaminada a atender necesidades e 
inquietudes concretas de los actores 
seleccionados. 
 

COMPETENCIAS __________________________  

Competencias básicas:  

La Agenda 2030 es una propuesta estratégica para 
generar acciones de transformación 
socioeconómicas, sostenibles e inclusivas que 
hagan posible sociedades más justas y ecológicas.  
 

Este Diploma ofrece a sus estudiantes una 
aproximación crítica de la Agenda 2030 y sus 17 
ODS, así como elementos claves para 
comprometerse en su implementación, y en sus 
oportunidades para garantizar un desarrollo en 
clave de una nueva cultura emprendedora 
sostenible social, económica y ambiental de los 
distintos territorios.  
 

La propuesta formativa se articula en torno la 
reflexión académica y teórica desde un enfoque 
crítico, así como a espacios de experiencias y 
participación que sirvan para su articulación en el 
ejercicio diario del sector empresarial en los 
territorios. 

Competencias específicas:  

 Formación de conocimientos, a la vez que 
motivaciones, actitudes y valores para 
conseguir una solución a los problemas de 
sostenibilidad existentes en nuestra 
sociedad. 

 Análisis y propuestas para abordar los 
desafíos del Siglo XXI: crisis sanitarias, 
erradicación de la pobreza, cambio climático, 
desarrollo, paz y justicia.  

 Análisis del papel de los multiactores y sus 
conexiones. La consecución de los ODS 
requiere la colaboración de los gobiernos, el 
sector privado, la sociedad civil y la 
ciudadanía por igual.  

 Contribución del sector empresarial (con 
especial atención a emprendedores, 
innovadores sociales, y empresas de las 
economías transformadoras) a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 

 Contribución del sector educativo. La 
educación global como factor determinante 
en el cambio de actitudes y aptitudes ante un 
escenario de desarrollo socioeconómico 
sostenible. 

 Fomento de una nueva cultura 
emprendedora en el marco de la Agenda 
2030. 

 Nuevas narrativas para una comunicación 
transformadora y promotora del activismo de 
una ciudadanía global. 

https://www.unia.es/desarrollo.sostenible
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 Análisis de la comunicación y sus 
herramientas en el diseño y desarrollo de la 
cotidianidad (teletrabajo, educación on line, 
brecha digital, conectividad, empoderamiento 

 
 Medición de actuaciones en su contribución a 

la generación de valor social. Medición de 
impactos. 

 

MATRÍCULA ______________________________  

Número de plazas ofertadas: máximo, 30; 
mínimo, 15. 

Plazo: hasta el 3 de noviembre de 2020. 

Las personas interesadas en matricularse deberán 
formalizar su inscripción a través de uno de los 
siguientes procedimientos: 

1. Presentación en el e-mail 
alumnos.larabida@unia.es  el impreso 
normalizado de matrícula facilitado por la 
Universidad Internacional de Andalucía, 
(http://unia.es/impresos), debidamente 
cumplimentado y acompañado de la siguiente 
documentación: 

a. Fotocopia del D.N.I./ N.I.E./Pasaporte 

b. Fotocopia del título 

c. Justificante de haber abonado el importe 
de la matrícula, la apertura de expediente 
y expedición de certificados  

2. A través de la página del portal de servicios 
Universitas-XXI de la Universidad, 
https://portal.unia.es, previa identificación de 
usuario/a y tras introducir su clave personal. Si 
no dispone de ella, puede solicitarla con 
antelación en la misma dirección web. 

La documentación la deberán enviar al e-mail 
alumnos.larabida@unia.es 

Precios públicos por servicios académicos y 
administrativos 

Matrícula: . 
Tasa: Apertura de expediente y expedición de 
certificados, 8  

Forma de pago 

Los interesados deberán abonar el importe de las 
tasas en un pago único o fraccionarlo en dos plazos. 
El primero de ellos, correspondiente al 50% del 

importe de la matrícula y las tasas administrativas 
(448 euros) en el momento de formalizar la 
matrícula; el segundo, correspondiente al otro 50% 
del importe (440 euros), antes del 1 de diciembre de 
2020. 

Datos bancarios para efectuar el pago 

- Transferencia bancaria o ingreso en la cuenta La 
Caixa, 

I.B.A.N.: ES7821009166752200074348 

SWIFT: CAIXESBBXXX 

- Sistema online en la dirección www.unia.es 

Los gastos que generen las operaciones bancarias 
serán por cuenta del alumnado. 

La Universidad Internacional de Andalucía no 
considerará formalizada la matrícula hasta el acuse 
de recibo de la fotocopia del resguardo de 
transferencia. 

Anulación de matrícula 

La anulación de matrícula y la devolución de los 
derechos se regirán según lo establecido en el 
artículo 19 del Reglamento de Régimen Académico 
de la Universidad. 

La solicitud se presentará en el Registro de la Sede 
en donde se vaya a celebrar la actividad académica, 
utilizando al efecto el impreso normalizado. 

DIRECCIÓN ______________________________  

Dra. María del Carmen Pérez González. 
Universidad de Cádiz.  

CODIRECCIÓN ____________________________  

Dr. Óscar Toro Peña. Universidad de Huelva.  

PROFESORADO __________________________  

 Dª. Julia Barahona Martín. Universidad 
Loyola.  

 Dra. María de la O Barroso González. 
Universidad de Huelva. 

 Dra. María José Brites. Universidad 
Lúsofona, Oporto.  

 Dª. Isabel Brito. Diputación provincial de 
Huelva. 

 Dra. Blanca Miedes Ugarte. Universidad de 
Huelva. 

mailto:alumnos.larabida@unia.es
http://unia.es/impresos
https://portal.unia.es/
mailto:alumnos.larabida@unia.es
http://www.unia.es/
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 Dra. María del Carmen Pérez González. 

Universidad de Cádiz. 

 Dr. Óscar Toro Peña. Universidad de 

Huelva. 

 D. Martín Varela. Fundación Trilema. 

 Dra. Rosa López Oliván. Fundación Trilema. 

  

PLAN DE ESTUDIOS. PROGRAMACIÓN _______  

Módulo 1. Agenda 2030, 17 objetivos para un 

desarrollo sostenible. (5 ECTS). 

Modalidad: Semipresencial.  
Fechas: del 10/11/2020 al 25/03/2021 
Contenidos:  
- La Agenda para el Desarrollo: metas pendientes y 
objetivos cumplidos. Las 5 P: Personas, Planeta, 

Prosperidad, Paz, Alianzas. 
- La sostenibilidad como visión global del planeta: 

luchas contra la pobreza. 
- La sostenibilidad como visión global del planeta: 
retos ambientales (agua, cambio climático, 
consumo). 
- Agenda 2030: Garante de la Universalidad. 
 

Módulo 2. Desarrollo desde la innovación social 

y sostenible. (6 ECTS). 

Modalidad: Semipresencial.  
Fechas: del 12/01/2021 al 25/03/2021 
Contenidos:  
- Prosperidad como eje de desarrollo: Empleo y 

Economía urbana desafíos y oportunidades 
(Circular, Azul, Transformadoras). 
- Diseño y herramientas para una economía en 

transición. Taller práctico transversal. 
- Educar el talento emprendedor en el marco de la 
Agenda 2030. 

Módulo 3. Cambio social (6 ECTS). 

Modalidad: Semipresencial.  
Fechas: del 16/02/2021 al 25/03/2021 
Contenidos:  

- Redes y alanzas entre las 4 hélices. Actores para 
el cambio social. 
- Educando globalmente el presente para el cambio 
social futuro. 
- Comunicación para el cambio social. Taller práctico 
transversal. 
 

Trabajo final de Curso de Experto (3 ECTS). 

 

Sesiones presenciales (Se informará a 
través del Campus Virtual) 

 
Impartición de docencia virtual: Se llevará 
a cabo a través del Campus Virtual de la 
Universidad, basado en la plataforma de 
enseñanza-aprendizaje Moodle, accesible 
desde la dirección https://eva.unia.es   

 

El programa académico podrá seguirse en   
modalidad semipresencial o virtual, en este 
caso, utilizándose la tecnología necesaria para 
obtener relación directa con el alumnado. 

  

 

 

 

 

  

  

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN________________________________________________________________ 

 
 

Universidad Internacional de Andalucía. Sede Santa María de la Rábida.  Paraje de La Rábida s/n 21819 Palos de 
la Frontera (Huelva)  Telf.: (0034) 959 350452  alumnos.larabida@unia.es  -  www.unia.es  

 

https://eva.unia.es/
mailto:alumnos.larabida@unia.es
http://www.unia.es/

