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El informe

Crear una metodología que permita cualificar los productos docentes, 
de investigación y transferencia con los ODS

Relacionar la oferta de estudios de posgrado con los ODS

Entender el papel de las universidades para acercar la Agenda 
2030 a la sociedad

Colaboración Fundación Carolina y Crue Universidades Españolas

Moderador
Notas de la presentación
El presente informe se centra en la necesaria colaboración de dos instituciones de largo recorrido en sus respectivos campos y que tienen en común la idea de progreso y la mejora de la formación de las personas a un lado y otro del atlántico. Por ello, y como punto de partida dentro de lo que esperamos sea una colaboración más fructífera,  se presenta este estudio que se centra en entender cómo inciden las universidades en acercar la Agenda2030 a la sociedad en su conjunto.La herramienta elegida para ello se centra en analizar cómo se relacionan los contenidos de los master universitarios de la universidades españolas  y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, tanto en número de ODS relacionados como en la fuerza de la aparición de estos ODS en los master analizados. Es esta una iniciativa novedosa en dos sentidos: en primer lugar porque no se tiene constancia de un trabajo similar con anterioridad, donde destacan los estudios de la Comisión Sectorial de Sostenibilidad de Crue, y por otro lado, por el destino final que se le quiere dar  a este informe. Como digo, este estudio que se presenta en la mañana de hoy, pretende ser el primer paso de la creación de una ambiciosa metodología dentro de las universidades que haga extensible la relación de los ODS o solo a los master universitarios, sino a todos los productos que surgen desde las mimas como son la investigación, la docencia y la transferencia.



Metodología

Evaluación externa

Herramientas cuantitativas y cualitativas de investigación.

Focus groups para perfeccionar el cuestionario
Cuestionario realizado por 415 másteres 

Moderador
Notas de la presentación
Existen tres elementos importantes a la hora de entender cómo se ha realizado este análisis:	Se decidió desde un primer momento que fuera una empresa internacional la que realizara el análisis de los masters, fomentando en la medida de los posible, que fuera un proceso lo más objetivo posible.2. Herramientas cualitativas y cuantitativas de investigación: En un primer lugar se establecieron grupos de discusión con informantes clave (vicerrectores/as y académicos/as expertos/as en sostenibilidad, y docencia) para perfeccionar el cuestionario sobre el que se fundamenta este informe.Un segundo estadio de la investigación consistió en la cumplimentación de un cuestionario por parte de los y las coordinadores/as de master, alcanzando la nada desdeñable cifra de 415 títulos de posgrado, (11% del total de titulaciones)



Resultados: tipología de Master 
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Moderador
Notas de la presentación
No es mi intención realizar una presentación detallada de los resultados del estudio, para ello disponen del informe completo en la web de Crue universidades españolas así como en la de Fundación Carolina, pero si me gustaría destacar los siguientes XX aspectos:En primer lugar, la generación de una matriz de clasificación de los estudios de posgrado dependiendo de dos variables: el numero de ODS con los que se relacionan y la intensidad de esta relación:los másteres que presentan una vinculación general y de alta intensidad, se considerarán másteres de vinculación integralaquellos que estén vinculados de forma especializada y de alta intensidad, se considerarán de vinculación especialistaaquellos con vinculación general de baja intensidad, se considerarán de vinculación genéricapor último, aquellos con una vinculación especializada de baja intensidad se nombrarán de vinculación parcialPor Ramas de conocimiento:En Humanidades y Ciencias de la Salud destaca la relación parcialen ingenierías destacan un tipo de master integralEn ciencias sociales y ciencias, se distribuyen entre ambas tipologías.



Resultados: diferencias en la relación

Rama de 
conocimiento

ODS

Ingeniería y Arquitectura

Humanidades

Ciencias Sociales y Jurídicas

Ciencias de la Salud

Ciencias

Moderador
Notas de la presentación
Se observan también importantes diferencias entre ramas de conocimiento. Comparando la importancia relativa de cada rama en cada ODS con su presencia en la muestra, es posible identificar los distintos ODS concretos con los que se vincula cada rama, mostrando también diferencias en términos del número de ODS con los que se vincula cada una (influido parcialmente por el mayor o menor número de másteres de cada rama en la muestra).



Resultados: vínculos necesarios

Moderador
Notas de la presentación
Esta Figura permite identificar, de manera visual, 4 grandes clústeres de ODS, en función de las ramas de conocimiento cuyos másteres tienen una mayor vinculación a los mismos. Por un lado, existe un primer clúster de ODS de perfil más técnico, formado por los seis ODS (6, 7, 12, 13, 14, 15) en los cuales destacan los másteres de Ciencia e Ingeniería y Arquitectura. Por otro lado, existe un segundo clúster de ODS de perfil más social, formado por los cinco ODS (1, 4, 5, 6, 7), donde destacan los másteres de Ciencias Sociales y Jurídicas y/o Humanidades. Los ODS restantes pueden dividirse, a su vez, en dos clústeres menores, con tres ODS cada uno: un clúster de ODS con un perfil socio-técnico (8, 9,11), donde destacan los másteres de Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura, y un clúster de ODS con un perfil socio-sanitario, donde destacan los másteres de Ciencias Sociales y Jurídicas y/o Ciencias o Ciencias de la Salud. 



Una herramienta de futuro
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Moderador
Notas de la presentación
El valor primero de este informe es, por tanto, abrir camino a futuros análisis que completen esta imagen, señalando un ámbito susceptible de un estudio social e institucionalmente útil y prácticamente inexplorado. Identificar relaciones generales y áreas susceptibles de un mayor desarrollo en general para un ejercicio de valoración de la situación de los másteres españoles en relación con los ODS. Por otra parte, puede servir a modo particular, como marco de referencia que permita a los directores de máster la identificación de áreas de mejora o elementos a incorporar mediante un ejercicio de benchmarking. La identificación de categorías y perfiles, además, puede ser un punto de partida para la caracterización de la oferta académica de los másteres en función de su adecuación a los ODS. Por último, este trabajo como experiencia piloto será analizado para ver en qué medida puede servir de guía para establecer una metodología que marque las pautas generales y homologables para organizar la información en el seno de la universidades. 


	Evaluación de la vinculación de los másteres españoles con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
	El informe
	Metodología
	Resultados: tipología de Master 
	Resultados: diferencias en la relación
	Resultados: vínculos necesarios
	Una herramienta de futuro

