EJE
ESTRATÉGICO

1. FORMACIÓN
INTEGRAL DE
ESTUDIANTES Y
PERSONAL
UNIVERSITARIO

2. COMPRA,
CONTRATACIÓN
Y GESTIÓN
RESPONSABLE
DE RECURSOS

META

RESULTADO

Realizar 2 acciones formativas sobre CR y CJ para el alumnado



9

Formar a 50 alumnos en materia de CR y CJ



250

Incluir en 5 asignaturas temática sobre CR y CJ



13

Realizar 2 acciones formativas sobre CR y CJ para el PAS



4

Formar a 50 miembros del PAS en material de CR y CJ



147

Realizar 2 acciones formativas sobre CR y CJ para el PDI



2

Formar a 70 miembros del PDI en material de CR y CJ



30

Tutorizar a 3 alumnos en la realización de prácticas o trabajos de
investigación sobre CR y CJ. 



5

Superar, al año, el 25% de los contratos con criterios insertados de compra
pública responsable.



25,7%

Superar, al año, el 25% de los criterios de compra pública responsable
incluidos en los pliegos.



30,9%

El 20% de las empresas susceptibles de ofertar productos de CJ y CR lo
hacen 



69,0%

El 20% de los productos susceptibles de ser de CJ o CR lo son 



5,8%

El 20% del volumen de compra de productos susceptibles de ser de CJ y CR
corresponde a tales productos 



10,3%

Recibir 1 informe de cumplimiento de ejecución del contrato por cada
adjudicación. 



0

Adjudicar al menos a 1 empresa de inserción social o centros especial de
empleo (CEE). 



0

Disminuir el consumo energético (Kwh) en un 10%.



↓ 7,05%

Disminuir el uso de vehículo privado entre los miembros de la comunidad
universitaria en un 10%.



↓ 13%

Disminuir las emisiones gases de efecto invernadero (Tm CO2 equivalente)
en un 20%.



↓ 6,7%

Disminuir el consumo de agua (m3) en un 10%.



↑3,6%

COMENTARIO

Se han superado las metas previstas
aunque se precisa incidir en la formación
del PDI en aspectos relacionados con el
CR y el CJ.

Se ha avanzado en la inclusión de
criterios de sostenibilidad en la
contratación, aunque el seguimiento de
ejecución de los contratos y la
contratación de empresas de inserción o
CEE son aspectos que necesitan mejora.

En líneas generales, las tendencias son
positivas, aunque no se han alcanzado
los objetivos previstos.

Disminuir el consumo total papel en un 10%.

3.
SENSIBILIZACIÓ
NE
INFORMACIÓN
DE LA
COMUNIDAD
UNIVERSITARIA

4. GENERACIÓN
DE
INFORMACIÓN E
INVESTIGACIÓN
APLICADA

5.
COMPROMISO
SOCIAL DE LA
UNIVERSIDAD



↓ 13,9%

Aumentar la proporción de papel reciclado con respecto del total en un 10%.  

↑ 1,9%

Disminuir la producción de Residuos Peligrosos (Kg residuos peligrosos/
grupo productor) en un 20%. 



↓10,55
%

Establecer 2 líneas nuevas de recogida selectiva de residuos.



1

Realizar 4 acciones de sensibilización en materia de CR y CJ.



12

Llegar a 1000 personas con las actividades de sensibilización. 



5000

Aumentar el número de visitas y participación en la plataforma Moodle en
un 10%. 



52%

Elaborar 2 materiales divulgativos sobre CR y CJ.



4

Tener 8 apariciones de las actividades de sensibilización en medios de
comunicación. 



45

Indicadores de gestión ambiental en la UCO comunicados.



12

Realizar 2 estudios de investigación sobre CR y CJ (proyectos fin de grado,
tesis de máster y postgrado, etc.)



3

Realizar 1 publicación de la UCO en materia de CR y CJ.



3

Conseguir que 30 organizaciones y agentes sociales hagan uso de las
publicaciones en materia de CR y CJ. 



30

Establecer 2 convenios de colaboración con ONG otras organizaciones de la
sociedad civil. 



7

Realizar 2 acciones dirigidas a los agentes sociales. 



7

Realizar 2 acciones dirigidas a proveedores.



1

Realizar 1 proyecto de cooperación al desarrollo con grupos de CJ o sobre
sostenibilidad ambiental.



0

Exponer las acciones de la UCO sobre CR y CJ en 4 eventos organizados por
otra entidad. 



8

Exponer a 60 personas las acciones de la UCO sobre acciones de CR y CJ en
eventos organizados por otra entidad. 



300

Las actividades de sensibilización son
una de los puntos fuertes de este Plan,
pues con ellas se ha llegado a cerca de
un 30% de toda la comunidad
universitaria

Estas actividades, pese a ser las que
menos desarrollo tenían antes de la
implementación del plan, se han
ejecutado con buenos resultados.
No obstante, existe la posibilidad de que
los indicadores no incluyan todos los
estudios que se realizan en la UCO en
esta materia.
La difusión externa del proyecto
“Fomento del CJ y CR en la UCO”
ejecutado durante este período, ha sido
muy positiva, contribuyendo a difundir el
Plan de Acción en otras universidades y
para otros agentes de Educación para el
Desarrollo.
El proyecto de Cooperación al Desarrollo
está diseñado y formulado, pero no se
han obtenido los fondos para ejecutarlo.

