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**Se recomienda revisar la web del Cemed para obtener 
información adicional y estar al tanto de posibles 
actualizaciones

MATRICULACIÓN:

La matrícula se realizará preferentemente a través 
de la página WEB del Centro Mediterráneo 
http://cemed.ugr.es

En caso de dificultad con la matriculación, 
contactar con el Centro Mediterráneo a través del 
correo electrónico: cemed@ugr.es

Código del curso:

Información básica sobre protección de sus datos personales aporta-
dos:

Responsable: Universidad de Granada
Legitimación: La Universidad de Granada se encuentra legitimada para el 
tratamiento de sus datos en base a lo estipulado en: 
Art. 6.1.e) RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 
misión realizada en interés público o en el ejercicio de los poderes públicos 
conferidos al responsable del mismo (la difusión del conocimiento y la cultura 
a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida)
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
Finalidad: La finalidad del tratamiento es gestionar las actividades culturales 
de la Universidad de Granada. Los usos que se dan a los datos personales 
son:
Organización de talleres, conferencias, y actividades culturales en general. 
etc. 
Gestión de ayudas  para el fomento de realización de actividades culturales. 
Destinatarios: No se prevén.
Derechos: Tiene derecho a solicitar el acceso, oposición, rectificación, 
supresión o limitación del tratamiento de sus datos, tal y como se explica en la 
información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada 
sobre protección de datos en el siguiente enlace: 
https://secretariageneral.ugr.es/pages/proteccion_datos/leyendas-informati-
vas/_img/informacionadicional

Lugar de realización:

Dirección:
Javier Ordóñez García
Profesor Titular de Universidad, 
Departamento de Ingeniería de la Construcción y 
Proyectos de Ingeniería 
Universidad de Granada

José Antonio González Morales
Cámara de Comercio de Granada

Cámara de Comercio. 
C/ Luis Amador, 26
18014. Granada

Lunes 16 de mayo de 2022

Trabajar con los ODS, 
una oportunidad para las 
Pymes. Conoce lo que ya 
estás haciendo por los 
ODS22GR34

Avenida de Madrid 13, 18012, Granada
Tfno. 958 24 29 20 / Fax 958 24 28 86 / Email: cemed@ugr.es

Centro Mediterráneo
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Patrimonio

Coorganiza:

Aula para el Desarrollo de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en las Empresas de Granada.  Participada 
por: la Universidad de Granada, Caixa-Bank, Fundación 
Covirán y la Cámara de Comercio. 



El taller es la primera sesión de un ciclo de talleres especializados 
coordinados por el Aula para el Desarrollo de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en las Empresas de Granada.  El aula se encuentra participada 
por: la Universidad de Granada, Caixa-Bank, Covirán y la Cámara de 
Comercio. 

Trabajaremos los puntos siguientes: 

-  Introducción general al organismo de Naciones Unidas y a la descripción 
de cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. En 
su relación con las pequeñas y medianas empresas (PYMES), se destacará 
la importancia de su conocimiento, alcance, implicación y medición para 
mantener una ventaja competitiva y una política de compromiso con su 
entorno.  Nos centramos en varios aspectos concretos de algunos ODS para 
explorar su vinculación con las empresas que participan en el taller. 

-  En la segunda parte de la sesión nos centraremos en un trabajo práctico 
y colaborativo bajo la metodología de los tres horizontes para alcanzar un 
escenario intermedio entre donde estamos y donde nos queremos posicionar 
a través de medidas concretas aplicadas al sector que corresponda.

Objetivos:  

1.  Los asistentes al taller van a detectar las acciones que realizan 
actualmente, en el marco de su actividad empresarial y en el ámbito de los 
ODS, para conocer su contribución y poder comunicarlo de una forma mas 
eficaz.

2.  Los participantes seleccionaran acciones que se alineen con su estrategia 
empresarial y refuercen su compromiso con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

Programa

Lunes 16 de mayo de 2022

09:30-11:00 Presentación, introducción y contenidos. 

10:00-11:00 Taller práctico: diagnóstico de situación 

11:00-11:20 Descanso (café/desayuno) 

11:20-12:30 Presentación de medidas concretas para cada uno de los  
   sectores


