Nuevo curso de la Cátedra RSU: Introducción a la Responsabilidad Social
Si te interesa y quieres aprender sobre la Responsabilidad Social, ¡esta información es para
ti!

La Cátedra de RSU organiza el curso gratuito y online: Introducción a la Responsabilidad Social
Os explicamos en que consiste en los siguientes puntos:

🗓 - Organización del curso:
El curso se hace online con un programa grabado con anterioridad en los que diferentes ponentes
realizan sus presentaciones, incluyen imágenes, powerpoints, gráficos, artículos, vídeos. En el
transcurso de la grabación un diseñador gráfico realiza dibujos e incluye frases para que ayuden a
incorporar los conocimientos tratados en esquemas mentales.

📝 - Las tareas que hay que desarrollar:
Tras la visualización de cada vídeo, será necesario que respondáis a unas preguntas.
Posteriormente, tendréis que hacer el informe final, a través del cual os evaluaremos.

⏰ - La temporización a seguir:
El curso se inicia el 11 de enero de 2021 y finaliza el 19 de febrero de 2021.

Las únicas fechas a tener en cuenta son el inicio y la finalización del curso, ya que os permitirá
gestionar las tareas de cada módulo como vosotros queráis, excepto el informe final que deberá
presentarse antes del 20 de febrero.

👉 - A quién va dirigido:
Estudiantes de grado de la UdG, otros estudios de la UdG o de otras universidades.

🤓 - Qué obtendrá participante en el curso:
Todas aquellos estudiantes que estéis estudiando un grado en la Universidad de Girona recibiréis
un Crédito de Reconocimiento Académico.

Las que no seáis estudiantes de grado o no estudiáis en la Universidad de Girona, obtendréis un
certificado confirmando que habéis realizado el curso.

🌀 - Número de plazas:
No hay límite de participantes.

🗣 - Idioma del curso:
El curso se desarrolla en lengua catalana.

👀 - También debes saber que ...
En el segundo semestre se llevará a cabo otro curso que complementará todo lo que se habrá
visto en este primero.

❗ - Éxito en la matrícula:
Ha habido un gran éxito en este curso -Introducción a la Responsabilidad Social- con 161
inscritos!
Ayer se cerraron las inscripciones teniendo participantes de una gran variedad de universidades
que se recogen en los datos que os mostramos a continuación:
- 88 estudiantes de 9 universidades catalanas (68 de los cuales son de la Universitat de Girona)
- 59 estudiantes de 29 universidades del resto de España
- 1 estudiante de 1 universidad francesa
- 1 estudiante de 1 universidad de Portugal
- 11 estudiantes de universidades de Brasil
- 1 estudiante de 1 universidad de Argentina

Además, no todos los estudiantes que se han matriculado provienen de un grado universitario,
sinó que también hay que son de máster o doctorado.

Estamos muy contentas del recibimiento que ha tenido el primer curso que empezó ayer, 11 de
enero, y tiene como fecha de finalización el 19 de febrero.

Video promocional: https://youtu.be/Ii-phmepbjA

