
CURSO DE
PERFECCIONAMIENTO

del 2 de Noviembre 
al 3 de Diciembre de 2012

(5 créditos solicitados)

Información: 

WEB:
http://www.unex.es/organizacion/secretariados/pos
tgrado/funciones/cursos/perfeccionamiento/politica
s%20responsabilidad%20social%20ambito%20uni

versitario

Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales

Av de Elvas s/n
06006 Badajoz

dgallard@unex.es
isanchez@unex.es

Preinscripción:                     
del 3 al 25 de Octubre 2012 

Matrícula:                              
del 26 de Octubre al 
1 de Noviembre 2012

“POLÍTICAS DE 
RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EN EL 
ÁMBITO 

UNIVERSITARIO”

ON LINE 
CAMPUS VIRTUAL

Plataforma Moodle, UEX



Solicitados 5 créditos 

Preinscripción: 3 a 10 Octubre 

2012

Matrícula: 26 Octubre  a 1  

Noviembre 2012

Importe: 80 Euros

Lugar de celebración: 

Campus Virtual UEx

Inicio: 2 de Noviembre 2012

Finalización: 3 de Diciembre 

2012

Dirección del curso:

Dra. Dolores Gallardo Vázquez
Dra. Mª Isabel Sánchez Hernández

dgallard@unex.es
isanchez@unex.es

924 289300
(ext.: 89173/ 89149)

Los cambios a los que la sociedad se
está enfrentando determinan que las
Universidades tengan como referencia la
Estrategia Universidad 2015 , bajo la
que se definen políticas universitarias
concretas y líneas de modernización para
los próximos años.

El objetivo del curso es lograr un
conocimiento amplio del conjunto de
situaciones y acciones que definirán a
una Universidad como “socialmente
responsable”. Saber de dónde parte la
formación en la Universidad, qué valores
han de incluirse en la formación que se
presta y que recibe la sociedad, qué
acciones se pueden acometer desde la
Universidad y qué beneficios se pueden
perseguir además de los inconvenientes
con los que se puede encontrar la
Universidad en el desarrollo de estas
acciones, etc.

Los contenidos del curso se organizan
en tres módulos que comprenden los
siguientes conceptos:
1º.Introducción: Desarrollo de 
competencias en Responsabilidad Social. 
La Responsabilidad Social Universitaria y 
su acción desde la Universidad de 
Extremadura
2º. Innovación Socialmente responsable.
3º. Análisis de buenas  prácticas 

ON LINE
Dirigido a:

Profesionales, sean Diplomados,
Licenciados, Ingenieros Técnicos o
Superiores, vinculados al mundo
laboral (titulares y empleados de servicios
profesionales, cargos de la gestión pública,
gestores de medioambiente, técnicos de recursos
humanos, etc.) con necesidad e interés
de conocer la nueva estrategia de
Responsabilidad Social en el ámbito
universitario y a estudiantes de
grados, dobles grados y másteres
que se imparten en la Universidad de
Extremadura.

El sistema de evaluación será a
través de un aula virtual en la que
se propondrá la realización de
ejercicios de autoevaluación así
como un trabajo práctico sobre los
temas abordados durante el curso
que contará con la asesoría del
profesorado.

La calificación del curso será:
APTO/NO APTO.


