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La Universitat Carlemany es una universidad online que forma parte de la en-
tidad Planeta DeAgostini Formació i Universitats d’Andorra S.L.U., siendo una 
de las veintidós instituciones de formación superior de la red Planeta Forma-
ción y Universidades del Grupo Planeta. En marzo del año 2020 obtuvo el per-
miso oficial del Gobierno de Andorra para impartir formaciones de enseñanza 
superior en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. A finales del 
2021, oferta 8 programas universitarios.

Como sociedad, nos enfrentamos a desafíos complejos, multifacéticos y que 
requieren acciones urgentes. No sabemos cómo será el mundo en 2050, pero 
sí sabemos que necesitaremos profesionales brillantes que puedan abordar 
estos problemas de nuevas maneras. Es por ello que la Universitat Carlemany 
nace con el afán de contribuir activamente en dar soluciones a uno de los 
mayores retos a los que se enfrenta la sociedad en este siglo: el desarrollo 
sostenible. Por tanto, surgió la necesidad de formar al alumnado con conoci-
miento sólido en sostenibilidad desde todos sus tres ejes, tomando como base 
los ODS. 
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Con la finalidad de crear una universidad sostenible y capacitar al alumnado 
para preparar, ejecutar y liderar proyectos de transformación basados en el 
desarrollo sostenible, se estableció una estrategia para implementar los ODS 
en todas sus áreas. La solución propuesta fue adoptar planes anuales, deno-
minados Plan de Acción ODS, que garanticen el desarrollo de una universidad 
sostenible.

La presente memoria tiene por objeto presentar el trabajo realizado y los re-
sultados obtenidos en el Plan de Acción ODS del año 2021 una vez se ha fina-
lizado. Asimismo, comparte la metodología desarrollada con la finalidad de 
mostrar la experiencia obtenida. Además, con la finalidad de ser transparen-
tes con la aportación a los ODS, muestra la relación entre las acciones y los 
resultados del Plan con las metas de la Agenda 2030.

Paralelamente a la presente memoria de resultados del Plan de Acción ODS 
2021, la Universitat Carlemany ha realizado un informe de sostenibilidad si-
guiendo los estándares internacionales GRI (Global Reporting Iniciative – www.
globalreporting.org). Ambos documentos, la memoria de resultados del Plan 
de Acción ODS 2021 y el informe de sostenibilidad GRI, representan la clara 
iniciativa de la universidad hacia la transparencia de sus actividades. 

http://www.globalreporting.org
http://www.globalreporting.org
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Los planes ODS tienen un periodo de implementación anual, actualizándose 
año tras año, y representan el recorrido de la Universitat Carlemany en su con-
tribución a los ODS de la Agenda 2030.

Siguiendo las recomendaciones de la Sustainable Development Solutions Ne-
twork (SDSN en adelante), el Plan de Acción ODS se implementa mediante tres 
fases: fase 1 de oportunidad, fase II de análisis, y fase II de ejecución. 

FASE I
OPORTUNIDAD

FASE II
ANÁLISIS

FASE III
EJECUCIÓN

Adaptado y modificado de SDSN (2020): Acelerando la educación para ODS en las universidades.

Creación
Comité

Aprobación
Plan ODS 2021

Aprobación
Plan ODS 2022

Memoria
2021

Mapeo de
acciones externas

Concienciación de la
capacidad interna

Identificar acciones
y prioridades: Plan ODS

Implementación de acciones relacionadas con ODS
Plan ODS UCMA 2021

Autoevaluación
de las acciones

Comunicación resultados
en comunidad de expertos

Evaluación
externa

2020 2021 2022

Durante el año 2020 se llevó a cabo la fase I de oportunidad en la que se ma-
pearon experiencias de otras universidades que ya habían tratado los ODS. 
Además, se analizaron las recomendaciones de las guías metodológicas. Pos-
teriormente, se recopilaron ideas sostenibles propuestas por el propio equipo 
de la universidad que podrían ser potencialmente desarrolladas en la univer-
sidad el próximo año.

Para finales de 2020, se llevó a cabo la fase de análisis de las ideas sostenibles 
que tenía como finalidad la elaboración al Plan de Acción ODS de la univer-
sidad para el año 2021. Siguiendo las recomendaciones de la (SDSN) de las 
Naciones Unidas, el Plan de Acción ODS 2021 se estructuró a través de cuatro 
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ejes: (i) aprendizaje y enseñanza, (ii) investigación e innovación, (iii) gobernan-
za y gestión, y (iv) liderazgo social. Las acciones recopiladas durante el mapeo 
fueron analizadas, reorganizadas y adaptadas a la universidad. Todas las ac-
ciones tenían que enmarcarse necesariamente en uno de los cuatro ejes. Se 
aceptó que cualquier acción no atribuible a uno de estos ejes quedaba fuera 
del marco de acción universitaria. Así mismo, debían tener una cierta perdura-
bilidad en el tiempo y alargarse más allá de la vigencia del Plan de Acción ODS 
2021. Como resultado se establecieron quince líneas de acción, cada una de 
ellas alineada con uno o más ODS. 

Para facilitar la implementación de las acciones se establecieron actividades. 
Cada actividad definió tareas concretas, con resultados bien definidos y con 
un proceso de ejecución calendarizado. Las actividades fueron clasificadas en 
dos clases en función de su importancia de ejecución: prioritarias y secunda-
rias. Las actividades prioritarias eran aquellas que necesariamente se tenían 
que ejecutar total, o parcialmente, durante el 2021. Las secundarias eran las 
menos necesarias para un primer año de ejecución de un plan, o bien difícil-
mente podrían ser ejecutadas en el marco de una universidad recientemente 
creada. De las 31 actividades del Plan de Acción ODS 2021 consensuadas por 
el Comité, 22 de ellas se consideraron como prioritarias.

El Plan de Acción ODS fue redactado en el marco del Comité ODS formado 
por representantes de todas las áreas de la universidad con la coordinación 
del rector. La creación de un Comité ODS a principios de 2021, que asegure 
la consecución anual del Plan de Acción ODS y que sea un espacio para com-
partir las experiencias sostenibles ejecutadas en la universidad, es la manera 
de concienciar sobre el concepto de desarrollo sostenible y su relevancia los 
cuatro ejes de acción de la universidad. Por tanto, el comité es el lugar de 
interacción entre el PAS y el PDI en materia de sostenibilidad. Durante todo 
el año 2021 de ejecución del Plan de Acción ODS, el Comité ha velado por la 
implementación del mismo.

Desde febrero hasta diciembre de 2021 se ha ejecutado el Plan de Acción ODS 
2021 que ha finalizado con un informe de sostenibilidad siguiendo los están-
dares GRI. Durante el inicio del año 2022 se ha redactado la presente memoria 
de resultados del Plan de Acción ODS 2021 que permite una autoevaluación 
por parte del Comité ODS. La autoevaluación analiza el grado de consecución 
del mismo y la eficacia de los resultados a los que se ha llegado. De este modo, 
el Plan de Acción ODS se mantiene “vivo”, escalable y actualizable anualmente 
según el estadio en que se encuentra la universidad frente a su compromiso 
con los ODS.



El Plan de Acción ODS 
2021 de la Universitat 
Carlemany

3.



11

Memoria de resultados del Plan de Acción ODS 2021 de la Universitat Carlemany

Los cuatro ejes de acción por los cuales se agrupan las acciones del Plan de 
Acción ODS son los siguientes: 

AP
RE

NDIZAJE Y

EN
SE

ÑANZA
INVESTIGACIÓN E

INNOVACIÓN
GOBERNANZA

INSTITUCIONAL

Y GESTIÓN

LIDERAZGO

SOCIA
L

• Aprendizaje y enseñanza: sensibilizar al alumnado y dotarlo de 
conocimiento y habilidades (dicho de otro modo, “Educación para el 
Desarrollo Sostenible”, EDS). 

• Investigación e innovación: obtener nuevo conocimiento y soluciones 
tecnológicas innovadoras para favorecer la implementación de los ODS 
por todos los actores implicados.

• Gobernanza institucional y gestión: implementar los principios de 
los ODS a través de la gestión y gobierno de la universidad (empleo, 
finanzas, servicios, gestión académica, entre otros).

• Liderazgo social: ser un punto de referencia y de apoyo para la 
implementación de los ODS en diferentes sectores sociales y 
económicos de la sociedad.
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3.1.
Eje de acción: Educación y enseñanza

El ODS 4 se reconoce la importancia de la educación para el desarrollo sos-
tenible, que exige proporcionar “educación de calidad inclusiva e igualitaria 
y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”. En la 
Universitat Carlemany queremos proporcionar a los estudiantes y al personal 
de la universidad los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para 
abordar los complejos desafíos del desarrollo sostenible, articulados por la 
Agenda 2030, a través de la “Educación para los ODS (EODS)”.

Acción 1.1. Dar acceso igualitario e inclusivo
Durante el 2021 se ha destinado un presupuesto para desarrollar un programa 
de apoyo financiero a estudiantes en situación de vulnerabilidad basado en 
becas. El programa tiene la finalidad de favorecer el acceso a una educación 
inclusiva y sin barreras. Las becas de ayuda al estudio son una herramienta 
para fomentar la educación igualitaria e inclusiva. 

Acción 1.2. Fomentar la empleabilidad
La formación académica de la universidad tiene el compromiso de fomentar 
las competencias para la empleabilidad, incluir proyectos colaborativos con 
aplicación práctica y utilizar métodos pedagógicos que promuevan el apren-
dizaje activo, transformador y participativo, la visión de escenarios futuros, el 
pensamiento crítico y creativo, la importancia de la interdisciplinariedad, el 
empoderamiento, la participación y el diálogo. Además, pretendemos dotar al 
alumnado de herramientas relacionadas con la búsqueda de empleo e inser-
ción laboral con una clara presencia de principios de ODS.

Acción 1.3. Aplicar los ODS en la enseñanza 
La universidad desarrolla una oferta académica basada en tres grandes áreas 
(“Vida 5.0: Salud y Bienestar”, “Mundo 5.0: Tecnología e Innovación” y “Ges-
tión 5.0: Empresa y educación”). Los programas universitarios incluidos en es-
tas áreas incorporan conocimientos teóricos y prácticos para que el alumnado 
universitario adquiera competencias de sostenibilidad, conocimiento y com-
promiso en torno a los ODS, convirtiéndose en agentes de cambio que lideren 
su consecución.
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Acción 1.4. Sensibilizar sobre los ODS
Buscamos sensibilizar al Personal de Administración y Servicios (PAS) de la 
universidad sobre la necesidad del cambio a través de los ODS, y dotarlas de 
conocimiento y habilidades necesarias para abordarlos. Además, ofreceremos 
oportunidades de desarrollo profesional para el Personal Docente e Investiga-
dor (PDI) de la universidad en educación para la sostenibilidad, identificando 
competencias profesionales que permitan mejorar la calidad de la práctica 
académica en el ámbito de la sostenibilidad.
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3.2.
Eje de acción: Investigación e innovación

Las universidades tienen un papel crucial para consolidar y respaldar la bús-
queda de soluciones de transformación acerca de cómo funcionan las socie-
dades y las economías, y en la manera de interactuar con el planeta, para 
así superar muchas dificultades y complejos desafíos sociales, económicos y 
ambientales. Las universidades crean y proporcionan el conocimiento, la base 
empírica, las soluciones y las innovaciones necesarias.

Acción 2.1. Investigar de acuerdo con la oferta académica
Para crear conocimiento nuevo sobre cómo dar respuesta a los ODS y propo-
ner soluciones innovadoras, planteamos desarrollar un plan de investigación 
relacionado con nuestra oferta académica. Las tres líneas de investigación que 
contempla la universidad son: (1) Promoción de la Salud y del Bienestar, (2) 
Formación Online, y (3) Tecnología e Innovación 4.0.

Acción 2.2. Participar en eventos de la comunidad científica
Una forma de difundir los resultados científicos y las tecnologías innovadoras 
para la aplicación de los ODS es la participación activa del profesorado en se-
minarios, congresos y foros. 

Acción 2.3. Cooperar con empresas y organizaciones 
La investigación se desarrolla a partir de la creación de grupos de investigación 
internos que colaboran y cooperan con otras instituciones académicas y de 
investigación, así como con empresas que puedan servirse de los resultados 
obtenidos (end users), para fomentar la aplicación de los ODS.
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3.3.
Eje de acción: Gobernanza institucional y gestión

La Universitat Carlemany tiene una alineación con los ODS, en cómo se mani-
fiesta dentro de su esfera operativa de influencia (end users): personal, estu-
diantes, proveedores, etc. Por tanto, es necesario aplicar políticas sostenibles 
en el marco de la gobernanza y gestión interna.

Acción 3.1. Promover la salud y el bienestar en la sede
Esta acción considera actividades que promuevan la salud y bienestar del 
equipo de la Universitat Carlemany, como proporcionar programas de bien-
estar destinados a reducir la incidencia de enfermedades no transmisibles y a 
promover la salud mental, facilitar agua potable de km. 0 o fomentar el ejer-
cicio físico, entre otros.

Acción 3.2. Promover la equidad en la universidad 
Se promueve la equidad en todos los sentidos, como la igualdad de oportuni-
dades por razón de género, sobre todo en el acceso a puestos de todos los de-
partamentos y órganos de la universidad, favorecer el acceso a las instalacio-
nes para evitar la discriminación por minusvalía, asegurar que todo el personal 
y estudiantes tengan acceso e información sobre sus derechos, y proporcionar 
un ambiente de trabajo y aprendizaje solidario, inclusivo y seguro.
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Acción 3.3. Asegurar el cumplimiento en el compromiso ODS 
Para asegurar el cumplimiento de nuestro compromiso de los ODS a través del 
Plan de Acción ODS 2021 se ha establecido un Comité ODS formado por res-
ponsables voluntarios del seguimiento del mismo. En un afán de mostrar una 
máxima transparencia se elaboran documentos, de acceso público, basados 
en las medidas sostenibles de la universidad.

Acción 3.4. Fomentar la participación interna 
Para concienciar al equipo humano de la universidad (PAS y PDI) y crear un 
ambiente creativo en desarrollo sostenible, se preparan tareas que requieran 
la participación interna.

Acción 3.5. Promover la sostenibilidad ambiental en la sede
Un aspecto importante de la gestión es el desarrollo de políticas internas de 
carácter medioambiental que minimicen los residuos, sobre todo los relacio-
nados con el papel de impresiones, que reduzcan la emisión de gases de efecto 
invernadero, y que favorezcan la separación de residuos según su naturaleza 
(plástico, vidrio, papel, orgánico, entre otros).

3.3.
Eje de acción: Liderazgo social

Las universidades tienen la confianza de la ciudadanía para ayudar a dirigir, 
guiar y apoyar las respuestas locales, nacionales e internacionales en favor de 
los ODS. 

Acción 4.1. Sensibilizar sobre los ODS (externo) 
La sensibilización externa se vehicula mediante la organización de eventos pú-
blicos, que por número y tipología están ligadas con las situaciones sanitarias 
del COVID-19. Asimismo, la universidad promociona la difusión a través de los 
medios disponibles (website, redes sociales, etc.) para dar a conocer el com-
promiso de la universidad con la Agenda 2030 y, en concreto, las actividades 
relacionadas con el desarrollo sostenible que se ejecutan. 
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Acción 4.2. Establecer alianzas 
Se considera la idoneidad de establecer alianzas en tres aspectos: en el aca-
démico, en el de investigación e innovación, y en el de la propia Agenda 2030. 
Por lo que se refiere al académico, la universidad busca el contacto con otras 
universidades y redes de universidades. En el aspecto de investigación, se tie-
nen en cuenta la búsqueda de alianzas con empresas e instituciones locales 
comprometidas con el desarrollo sostenible en Andorra. Por lo que se refiere a 
organismos que lideran el compromiso con los ODS, se busca la participación 
en Sustainable Development Solutions Network (SDSN).

Acción 4.3. Participar en proyectos locales 
Finalmente, la universidad está abierta a participar activamente en proyectos 
locales de índole social, sobre todo aquellos que promuevan la sostenibilidad 
social. 



Balance anual de 
ejecución del Plan de 
Acción ODS
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La ejecución del Plan de Acción ODS 2021 se ha realizado a través de sus 31 
actividades que están agrupadas por acciones. Estas actividades son las pro-
pias del año 2021 y son susceptibles a variar en función de la evolución de la 
universidad en materia de sostenibilidad.

Cada actividad tiene una meta o resultado que es hacia donde se quiere llegar 
con el Plan de Acción ODS. Mediante un indicador propio del plan se presen-
ta su consecución. Estos indicadores sirven como una primera hoja de ruta 
en sostenibilidad de la universidad. Por tanto, han sido seleccionados con la 
intención de que sean aplicables a lo largo de los planes ODS de los próxi-
mos años, independientemente que las actividades vayan evolucionando. Para 
poder obtener resultados homogéneos comparables con otras universidades, 
muchos de los indicadores son similares a los propuestos por trabajos ante-
cedentes (como es el caso de las memorias de la universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibersitatea (UPV/EHU) o como los informes sostenibles de la 
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) -ver referen-
tes-). No obstante, siempre existe la posibilidad de que algunos se actualicen 
en próximos años en función de la evolución de universidad en sostenibilidad 
y del estado del arte.

Los indicadores del plan son la línea de base para ir monitorizando los resul-
tados de planes de los siguientes años. Algunos de ellos están propuestos por 
trabajos antecedentes (ver referencias bibliográficas) y otros están creados 
por el propio Comité ODS. 

En las siguientes cuatro tablas se relacionan las metas y los indicadores del 
Plan de Acción ODS agrupadas por los cuatro ejes de acción. Los indicadores 
se refieren al año natural, 2021, en la que se aplica el plan. Algunos de ellos 
no tienen datos disponibles (N/D en las tablas) porque las acciones son de un 
plazo mayor a un año para tener resultados, o bien porque los resultados se 
muestran inacabados en la finalización del año (pendiente en las tablas).

A continuación, se muestran las metas y los indicadores del Plan de Acción 
ODS agrupadas por acciones.
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APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA
ACCIÓN ACTIVIDAD PRIORIDAD META DEL PLAN DE ACCIÓN ODS INDICADOR VALOR

1.1.
Dar acceso 
igualitario e 
inclusivo

1.1.

Ayudas al estudio 
a personas en 
situación de 
vulnerabilidad

Alta

Matriculación de mujeres con 
dificultades para acceder a 
estudios superiores (becas 
mujer) y de personas con 
dificultades para acceder a 
estudios superiores (becas 
progreso)

Contribución económica 
a becas (becas mujer + 
progreso)

42.588 €

Número de becas 
concedidas 12

Fomento de la formación 
universitaria (becas 
compromiso)

Contribución económica 
a ayudas al estudio (becas 
compromiso)

234.818 €

1.2. 
Fomentar la 
empleabilidad

1.2.1. Green jobs Baja

Profesionales egresados 
capaces de desarrollar 
proyectos e iniciativas de 
protección medioambiental

Porcentaje de alumni que, 
después de haber cursado 
los programas relacionados 
con sostenibilidad 
ambiental, tienen un 
“empleo verde”

N/D

1.2.2.

Desarrollo de un plan 
de empleabilidad, 
competencias y 
prácticas para el 
alumnado

Alta

Personas egresadas con 
competencias profesionales 
para acceder a un empleo o 
emprender a cuenta propia

Porcentaje de alumni con 
trabajo después de un año 
de la finalización de los 
estudios

N/D

1.3. 
Aplicar los ODS 
en la enseñanza

1.3.1.
Adaptar los ODS en 
planes docentes y 
metodología

Alta

Planes docentes con 
contenidos sobre ODS para 
adquirir  competencias 
profesionales en relación al 
desarrollo sostenible

Porcentaje de asignaturas 
de segundo y tercer curso 
con criterios de educación 
para  la sostenibilidad

N/D

1.3.2.
Verificar la 
aplicación de los 
ODS en la enseñanza

Alta

Alumnado con competencias 
para desarrollar proyectos 
e iniciativas en desarrollo 
sostenible

Valoración de las 
competencias recibidas 
en desarrollo sostenible 
por parte del alumnado de 
segundo y tercer curso

N/D

1.4. 
Sensibilizar 
sobre los ODS 
(interno)

1.4.

Formación en 
desarrollo sostenible 
y ODS al PAS, y por 
extensión al PDI

Alta

Equipo humano de la 
universidad con información y 
los conocimientos pertinentes 
para el desarrollo sostenible 

Número de personas que 
han recibido información 
sobre desarrollo sostenible 
durante el 2021

53
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INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
ACCIÓN ACTIVIDAD PRIORIDAD META DEL PLAN DE ACCIÓN ODS INDICADOR VALOR

2.1. 
Investigar de 
acuerdo con la 
oferta académica

2.1.1. 

Contribución 
a la línea de 
investigación: 
formación online

Baja

Profesorado con 
conocimientos en desarrollo 
sostenible innovadores 
aplicables a la docencia

Número de docentes que 
participan en proyectos y 
redes I+D relacionados con 
la sostenibilidad

N/D

2.1.2.

Contribución 
a la línea de 
investigación: 
promoción de la 
salud y del bienestar

Baja

Número de trabajos 
finales de báchelor con 
objetivos para el desarrollo 
sostenible

N/D

2.1.3.

Contribución 
a la línea de 
investigación: 
tecnología e 
innovación 4.0

Alta
Número de proyectos y 
redes I+D que participa la 
universidad

A 
completar

2.2. 
Participar en 
eventos de la 
comunidad 
científica

2.2.

Colaboración 
o participación 
en seminarios, 
webinars, 
conferencias 
relacionadas con 
ODS

Baja

Difusión de los resultados 
a la comunidad nacional 
e internacional docente e 
investigadora, y por extensión 
a la experta en determinadas 
temáticas

Número de eventos 
relacionados en I+D de 
sostenibilidad

3

2.3. 
Cooperar con 
empresas y 
organizaciones

2.3.

Colaboración 
con empresas 
que desarrollen 
tecnologías 
y soluciones 
sostenibles

Alta

Profesorado con 
conocimientos en desarrollo 
sostenible innovadores 
aplicables a la docencia

Número de colaboraciones 
vigentes con empresas y 
organizaciones

1
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GOBERNANZA INSTITUCIONAL Y GESTIÓN
ACCIÓN ACTIVIDAD PRIORIDAD META DEL PLAN DE ACCIÓN ODS INDICADOR VALOR

3.1.
Promover la salud 
y el bienestar en 
la sede

3.1.1.
Actividades de 
fomento de la salud y 
bienestar de la sede

Alta
Equipo humano de la 
universidad comprometido con 
los hábitos saludables

Número de resultados 
de actividades colectivas 
relacionadas con la salud y 
el bienestar

4

3.1.2. Gestión sostenible 
de la sede Alta

Contratación de proveedores y 
servicios locales con políticas 
sostenible

Porcentaje de 
proveedores locales con 
políticas alineadas con 
sostenibilidad

100%

3.2. 
Promover la 
equidad en la 
universidad

3.2.1.
Elaboración de una 
guía de lenguaje 
inclusivo

Baja

Paridad de género en la 
comunidad universitaria: PAS, 
PDI y alumnado

Porcentaje de alumnado 
femenino respecto al total 50%

3.2.2.

Promoción de la 
equidad de género 
y alineación de las 
políticas de empleo, 
capacitación y 
regulación con los 
ODS

Alta

Porcentaje de mujeres 
respecto el total en equipos 
directivos

20%

Porcentaje de mujeres 
respecto el total en 
personal fijo

69%

Porcentaje de mujeres 
respecto el total del 
personal docente e 
investigador

49%

3.2.3.

Acceso a la justicia 
e información de 
sus derechos: PAS y 
estudiantes

Alta
Personal consciente de que la 
universidad adopta decisiones 
inclusivas y participativas

Porcentaje del personal que 
recomendaría trabajar en la 
Universitat Carlemany

76/100

3.3. 
Asegurar 
cumplimiento en 
el compromiso 
ODS

3.3.1.

Redacción de un 
plan de trabajo anual 
(Forecast): Plan de 
Acción ODS 2021

Alta

Compromiso con los ODS de 
la Agenda 2030

Número de acciones de 
transparencia 23.3.2. Comité de 

seguimiento de ODS Alta

3.3.3.
Redacción de 
una memoria de 
sostenibilidad GRI

Alta
Transparencia de la 
universidad con relación a la 
sostenibilidad
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ACCIÓN ACTIVIDAD PRIORIDAD META DEL PLAN DE ACCIÓN ODS INDICADOR VALOR

3.4. 
Fomentar la 
participación 
interna

3.4.1.

Workshop ODS 
por departamento 
para identificar 
su aportación al 
desarrollo sostenible

Alta

Equipo humano de la 
universidad con información y 
los conocimientos pertinentes 
para el desarrollo sostenible 

Número de eventos 
internos en la que se 
fomenta la concienciación 
en sostenibilidad

1

3.4.2.

Espacio virtual 
de participación 
colectiva para 
construir políticas de 
gestión

Baja

3.5. 
Promover la 
sostenibilidad 
ambiental en la 
sede

3.5.1.
Visibilidad de los 
ODS en el espacio 
físico de la sede

Alta

Equipo humano de la 
universidad con hábitos 
sostenibles desde el punto de 
vista medioambiental

Tasa de recogida selectiva 100%

3.5.2.

Incorporación de 
propuestas e ideas 
de diseño sostenible 
en las obras de la 
sede

Alta

Numero de resultados 
internos para fomentar la 
sostenibilidad ambiental

4

3.5.3.

Espacio sostenible: 
reciclaje, material 
respetuoso con el 
medio ambiente, 
propuestas de 
emisión 0, plan de 
ahorro de agua y 
energético, etc.

Alta
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LIDERAZGO SOCIAL
ACCIÓN ACTIVIDAD PRIORIDAD META DEL PLAN DE ACCIÓN ODS INDICADOR VALOR

4.1. 
Sensibilizar sobre 
los ODS (externo)

4.1.1.

Preparación de 
evento relacionado 
con el desarrollo 
sostenible

Alta
Eventos relacionados con 
desarrollo sostenible dirigidos 
a la sociedad civil

Numero de eventos 
relacionados con 
sostenibilidad

2

4.1.2.

Difusión de 
contenido sobre 
sostenibilidad y ODS 
en internet

Alta

Vías de difusión en internet 
relacionados con desarrollo 
sostenible dirigidos a la 
sociedad civil

Numero de vías de difusión 
por internet 3

4.2. 
Establecer 
alianzas

4.2.1.

Valorar adhesión a 
entidades y redes 
relacionadas con 
sostenibilidad social

Baja

Alianzas con entidades, 
organizaciones o redes en 
donde se expresa el fomento 
del desarrollo sostenible. 

Numero de acuerdos 
vigentes con redes de 
trabajo, administraciones, 
organizaciones, entidades 
sociales sean públicas o 
privadas con finalidades de 
cooperación y desarrollo

24.2.2. Relaciones con 
SEGIB y OEI Alta

4.2.3.

Valorar adhesión a 
entidades y redes 
con universidades 
afines al desarrollo 
sostenible

Baja

4.3. 
Participación en 
proyectos locales

4.3.

Fomento de la 
participación en 
proyectos locales 
sostenibles

Alta Participación en proyectos 
locales

Número de actividades de 
cooperación y desarrollo 
social con organizaciones 
locales

0



Contribución de la 
Universitat Carlemany 
a la Agenda 2030 
mediante el Plan de 
Acción ODS 2021

5.
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En el momento de preparar el Plan de Acción ODS 2021, el Comité ODS tuvo 
en cuenta en que ODS podría contribuir y, en concreto, en que metas estarían 
alineadas sus acciones. Por los ámbitos de la actividad de una universidad y 
por sus características se detectó que la contribución estaría enmarcada en 
nueve de los diecisiete ODS de la Agenda 2030 durante el año 2021. Se pone 
de manifiesto que el ODS con el que más se contribuye es el número 4 “Educa-
ción de Calidad”. Así mismo, se ha considerado necesario alinear los resulta-
dos con metas específicas de la Agenda 2030. La alineación de la contribución 
con metas es conveniente para saber cómo y de qué manera puede contribuir 
la universidad a los ODS. Por lo que se refiere a indicadores de la Agenda 
2030, se ha detectado que la universidad no puede adoptarlos de forma lite-
ral, por ese motivo se ha considerado tener en cuenta los indicadores propios 
del Plan de Acción ODS 2021.

Educación y enseñanza
ACCIÓN PRINCIPAL ODS META

1.1. Dar acceso igualitario e inclusivo 4.3, 4.b

1.2. Fomentar la empleabilidad 4.4

1.3. Aplicar los ODS en la enseñanza 4.7

1.4. Sensibilizar sobre los ODS (interno) 12.8

Investigación e innovación
ACCIÓN PRINCIPAL ODS META

2.1. Investigar de acuerdo con la oferta 
académica 9.5, 4.c, 4.7

2.2. Participar en eventos de la 
comunidad científica 9.5, 4.c

2.3. Cooperar con empresas y 
organizaciones 9.5, 4.c
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Gobernanza interna y gestión
ACCIÓN PRINCIPAL ODS META

3.1. Promover la salud y el bienestar en 
la sede 3.4, 12.7

3.2. Promover la equidad en la 
universidad 5.5, 8.8

3.3. Asegurar cumplimiento en el 
compromiso ODS 16.6

3.4. Fomentar la participación interna 12.8

3.5. Promover la sostenibilidad 
ambiental en la sede 12.5, 13.3

Liderazgo social
ACCIÓN PRINCIPAL ODS META

4.1. Sensibilizar sobre los ODS (externo) 12.8

4.2. Establecer alianzas 17.17

4.3. Participación en proyectos locales 
sostenibles 17.17
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ODS 3

Garantizar una vida sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades Indicador Plan de Acción ODS UCMA

3.4

Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prema-
tura por enfermedades no transmisibles mediante la 
prevención y el tratamiento y promover la salud men-
tal y el bienestar

Indicador 3.4.1. Número de activida-
des colectiva e internas relacionadas 
con sostenibilidad

4

ODS 4

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos

Indicador Plan de Acción ODS UCMA

4.3

De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de to-
dos los hombres y las mujeres a una formación técni-
ca, profesional y superior de calidad, incluida la en-
señanza universitaria

Indicador 4.3.1. Contribución económi-
ca Plan de Becas 2021 42.588 €

Indicador 4.3.2. Número de becas con-
cedidas (Becas Mujer + Progreso) 12

4.4

De aquí a 2030, aumentar considerablemente el nú-
mero de jóvenes y adultos que tienen las competen-
cias necesarias, en particular técnicas y profesiona-
les, para acceder al empleo, el trabajo decente y el 
emprendimiento

Indicador 4.4.1. Porcentaje de alumni 
con trabajo después de un año de fina-
lización de los estudios

N/D

Indicador 4.4.2. Porcentaje de alumni 
que, después de haber cursado los pro-
gramas con sostenibilidad ambiental, 
tienen un “empleo verde”

N/D

4.7

De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos ad-
quieran los conocimientos teóricos y prácticos nece-
sarios para promover el desarrollo sostenible, entre 
otras cosas mediante la educación para el desarrollo 
sostenible y …

Indicador 4.7.1. Porcentaje de asig-
naturas de segundo y tercer curso con 
criterios de educación por la sostenibi-
lidad

N/D

Indicador 4.7.2. Valoración de las 
competencias recibidas en desarrollo 
sostenible por parte del alumnado de 
segundo y tercer curso

N/D

Indicador 4.7.3. Número de Trabajos 
Final de Báchelor con ODS

A 
completar
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4.b

De aquí a 2020, aumentar considerablemente a ni-
vel mundial el número de becas disponibles para los 
países en desarrollo, en particular los países menos 
adelantados, los pequeños Estados insulares en de-
sarrollo y los países africanos, a fin de que sus estu-
diantes puedan matricularse en programas de ense-
ñanza superior, ...

Indicador 4.2.1. Contribución econó-
mica a ayudas al estudio (Becas Com-
promiso)

234.818€

4.c

De aquí a 2030, aumentar considerablemente la ofer-
ta de docentes calificados, incluso mediante la coo-
peración internacional para la formación de docentes 
en los países en desarrollo, especialmente los países 
menos adelantados y los pequeños Estados insulares 
en desarrollo

Indicador 4.2.1. Número de profesores 
que participan en proyectos y redes I+D 
relacionados con la sostenibilidad

1

ODS 5

ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas Indicador Plan de Acción ODS UCMA

5.5

Asegurar la participación plena y efectiva de las mu-
jeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a 
todos los niveles decisorios en la vida política, eco-
nómica y pública

Indicador 4.5.1. Porcentaje de mujeres 
respecto el total en equipos directivos 20%

Indicador 4.5.2. Porcentaje de mujeres 
respecto el total en personal fijo 69%

Indicador 4.5.3. Porcentaje de mujeres 
respecto el total del PDI 49%

Indicador 4.5.4. Porcentaje de alumnos 
femeninos respecto el total 50%

ODS 8

Promover el crecimiento económico inclusivo y 
sostenible, el empleo y el trabajo decente para 
todos

Indicador Plan de Acción ODS UCMA

8.8

Proteger los derechos laborales y promover un entor-
no de trabajo seguro y sin riesgos para todos los tra-
bajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en 
particular las mujeres migrantes y las personas con 
empleos precarios

Indicador 8.8.1. Porcentaje del per-
sonal que recomendaría trabajar en la 
universidad

76/100



30

Memoria de resultados del Plan de Acción ODS 2021 de la Universitat Carlemany

ODS 9

Construir infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización sostenible y fomentar la innovación Indicador Plan de Acción ODS UCMA

9.5

Aumentar la investigación científica y mejorar la ca-
pacidad tecnológica de los sectores industriales de 
todos los países, en particular los países en desa-
rrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y 
aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el 
número de personas que trabajan en investigación y 
desarrollo ...

Indicador 9.5.1. Número de proyectos 
y redes I+D relacionados con ODS que 
participa la universidad

1

Indicador 9.5.2. Número de eventos 
relacionados en I+D de sostenibilidad 3

Indicador 9.5.3. Número de colabora-
ciones vigentes con empresas y organi-
zaciones

1

ODS 12

ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y pro-
ducción sostenibles Indicador Plan de Acción ODS UCMA

12.5

De aquí a 2030, reducir considerablemente la gene-
ración de desechos mediante actividades de preven-
ción, reducción, reciclado y reutilización

Indicador 12.5.1. Tasa de recogida se-
lectiva ~100%

12.7

Promover prácticas de adquisición pública que sean 
sostenibles, de conformidad con las políticas y priori-
dades nacionales

Indicador 12.5.2. Porcentaje de pro-
veedores locales con políticas alinea-
das con sostenibilidad

100%

12.8

De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo 
el mundo tengan la información y los conocimientos 
pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos 
de vida en armonía con la naturaleza

Indicador 12.8.1. Número de personas 
del equipo de la universidad que han 
recibido información sobre desarrollo 
sostenible en 2021

53

Indicador 12.8.2. Número de eventos 
internos en el que se fomenta la 
concienciación en sostenibilidad

1

Indicador 12.8.3. Número de eventos 
públicos relacionados con sostenibili-
dad

2

Indicador 12.8.4. Número de vías de 
difusión por internet en ODS 3
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ODS 13

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos Indicador Plan de Acción ODS UCMA

13.3

Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad 
humana e institucional respecto de la mitigación del 
cambio climático, la adaptación a él, la reducción de 
sus efectos y la alerta temprana

Indicador 13.3.1. Número de resulta-
dos internos para fomentar la sosteni-
bilidad ambiental

4

ODS 16

Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas Indicador Plan de Acción ODS UCMA

16.6

Crear a todos los niveles instituciones eficaces y 
transparentes que rindan cuentas

Indicador 16.6.1. Número de acciones 
de transparencia 2

ODS 17

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sos-
tenible Indicador Plan de Acción ODS UCMA

17.17

Fomentar y promover la constitución de alianzas efi-
caces en las esferas pública, público-privada y de la 
sociedad civil, aprovechando la experiencia y las es-
trategias de obtención de recursos de las alianzas

Indicador 17.17.1. Numero de acuer-
dos vigentes con redes de trabajo, ad-
ministraciones, organizaciones, entida-
des sociales sean públicas o privadas 
con finalidades de cooperación y desa-
rrollo

2

Indicador 17.17.2. Número de activi-
dades de cooperación y desarrollo so-
cial con organizaciones locales

0

Si se desea ampliar información, se puede solicitar la versión extensa de la memoria a través de 
la dirección de correo electrónico ods@universitatcarlemany.com.

mailto:ods@universitatcarlemany.com
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