
La modalidad IV tiene como objetivo pro-
mover proyectos de transferencia que se 
hayan desarrollado dentro de la Univer-
sidad de Córdoba en los que exista una 
clara implicación social, lo que es un claro 
ejemplo del compromiso de nuestra Uni-
versidad con la Sociedad.

De este modo, se ofrecen ayudas para la 
realización de proyectos de transferencia 
y aplicación práctica de conocimiento a 
los distintos ámbitos de compromiso so-
cial. Dentro de los mismos, se incluyen: la 
reducción de la pobreza, la igualdad entre 
ambos sexos, la promoción de la salud, 
la igualdad de oportunidades, mejora del 
bienestar y la justicia social, la creación 
de una cultura de paz y no violencia, el 
respeto medioambiental y el desarrollo 
sostenible del entorno. También pueden 
considerarse proyectos de este tipo aque-
llos enfocados a la puesta en valor del pa-
trimonio artístico y cultural, sostenibi-
lidad ambiental, energética, paisajística, 
agraria y forestal o los que contribuyen al 
desarrollo territorial. 

Desde la puesta en marcha del Plan Pro-
pio Galileo de Innovación y Transferencia 
de la Universidad de Córdoba se han con-
cedido y apoyado 57 proyectos en los que 
se ha trabajado en distintas áreas como 
la educación on line y el uso de las TIC, el 
aprendizaje del reconocimiento de emo-
ciones en personas con espectro autista, 
la evaluación del bullying y el ciberbu-

llying en los centros educativos, la mejora 
de un huerto social ecológico para niños 
con capacidades intelectuales especiales 
o la clasificación y evaluación automática 
de los grados del párkinson. 

Asimismo, en el VI Plan Propio Galileo 
se aprobaron 11 proyectos UCO SOCIAL 
INNOVA (aún vigentes) que abarcan as-
pectos como buenas prácticas de higiene 
bucal, la producción sostenible o la tecno-
logía para el apoyo a personas sin hogar, 
entre otros.

Las distintas iniciativas más actuales ya 
finalizadas son las del V Plan Propio Ga-
lileo, que puedes ver en el siguiente vídeo:

 V Plan Propio Galileo. UCO Social 
Innova. 2020
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https://www.youtube.com/watch?v=NBrsbJHBZ5E
https://www.youtube.com/watch?v=NBrsbJHBZ5E
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