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Introducción

Objetivo General: Conseguir que los estudiantes tengan un papel activo y

El Plan de Orientación Universitaria de la Universidad de Zaragoza (POUZ) en los Grados en
Veterinaria y en CTA puede ser un marco idóneo para generar un espacio de reflexión y
trabajo para la incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en nuestra
Facultad. Para ello se ha desarrollado un Proyecto de innovación docente (PIPOUZ_21_150).

Métodos

comprometido con los ODS. Se plantean los siguientes objetivos parciales:

1. Dar a conocer la Agenda 2030, los ODS y sus metas.
2. Identificar las acciones y actividades que se están realizando en el centro y en las
asignaturas relacionadas con los ODS.

Resultados y Discusión

Elaboración de una encuesta, que se envió a todo el personal del
centro, para valorar el grado de conocimiento sobre los ODS y su
implementación en los Grados.
Impartición de dos talleres de formación sobre ODS para tutores. En
base a ellos los tutores y mentores han trabajado los ODS en sus
reuniones con los estudiantes de sus respectivos grupos del POUZ.
Creación de nuevas herramientas multimedia que recogen los
aspectos más importantes de los ODS y sus metas.
https://view.genial.ly/61b5d1a1c6b5ca0ddc7ba0ed

278 encuestas cumplimentadas (74% estudiantado, 24% PDI, 2% PAS).
El 86,7% conocían los ODS pero 60% desconocía si se estaban realizando
actividades para contribuir a alcanzar alguno de los 17 ODS.
Los tutores destacan la utilidad del material multimedia para desarrollar el
trabajo de formación con los estudiantes.
Los estudiantes perciben:
-Más actividades docentes en las que se trabajan explícitamente los ODS
-Las diferentes asignaturas les permiten trabajar prácticamente todos ellos.
Se han creado en la Facultad los grupos “Veter-mOtivaD@S” y “Campus
saludable y ODS” y se han realizado diferentes actividades sobre los ODS
en el centro (concurso de vídeos, talleres de reciclado, Runizar 2022).

Conclusiones
El POU ha servido para formar al profesorado y al estudiantado sobre la Agenda 2030 (ODS) y crear
grupos de estudiantes mOtivaD@S.
El trabajo de los tutores y el estudiantado en el POUZ ha permitido detectar las actividades alineadas
con los ODS desarrolladas en el Centro.
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