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MEMORIA FINAL 
Compromisos y Resultados 

Actuaciones Avaladas para la Mejora Docente 
2017/2018 

 
  

Título del proyecto 

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 
PARA DELEGADOS DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

 

Responsable 

Apellidos Nombre NIF 

Larrán Jorge Manuel 31.221.503S 

 
1. Describa los resultados obtenidos a la luz de los objetivos y compromisos que adquirió en la solicitud de 

su proyecto1. Copie en las dos primeras filas de cada tabla el título del objetivo y la descripción que 
incluyó en el apartado 2 de dicha solicitud e incluya tantas tablas como objetivos contempló. 

 

Objetivo nº 1  Sustituya este texto por el título del objetivo 

Indicador de seguimiento o 

evidencias: 

Encuestas de Satisfacción 

Valor numérico máximo 

que puede tomar el 

indicador: 

7 

Fecha prevista para la 

medida del indicador: 

 Fecha de medida 

del indicador: 

 

Actividades previstas: Sustituya este texto por el que reflejó en la solicitud del proyecto 

Actividades realizadas y 

resultados obtenidos: 

Describa aquí las actividades concretas que se han llevado a cabo para 

alcanzar el objetivo que se propuso 

 
 
2. Marque una X bajo las casillas que correspondan en la siguiente tabla. Describa las medidas a las que se 

comprometió en la solicitud y las que ha llevado a cabo. 
 

Compromiso de compartición / difusión de resultados en el entorno universitario UCA adquirido en la 

solicitud del proyecto 

1. Sin compromisos 2. Compromiso de 

impartición de una 

charla o taller para 

profesores 

3. Adicionalmente 

fecha y centro 

donde se impartirá 

4. Adicionalmente 

programa de la 

presentación 

5. Adicionalmente 

compromiso de 

retransmisión o 

grabación para 

acceso en abierto 

                                                 
1
 La relación incluida en el documento Actúa que adjuntó en su solicitud a través de la plataforma de la Oficina Virtual. 
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Descripción de las medidas comprometidas 

El objetivo de la presente actividad consiste en la realización de jornadas de sensibilización sobre 

Responsabilidad Social, con el objetivo de despertar o avivar el interés sobre esta cuestión, donde se 

analicen los conflictos que están surgiendo en el entorno actual, buscando un entorno abierto y 

crítico. Con estas jornadas se pretende estimular la reflexión y debate acerca de la importancia de la 

RS para configurar un nuevo modelo económico basado en la confianza y en la sostenibilidad 

 

Descripción de las medidas que se han llevado a cabo 

Esta actividad estaba encaminada a la formación y sensibilización a los Delegados y Subdelegados de curso 

de las diferentes titulaciones ofertadas por la Universidad de Cádiz. 

 

Para ello dar cobertura a esta actividad se estableció una estrecha relación con el Vicerrectorado de 

Estudiantes con el objetivo de planificar las Jornadas de forma coherente, concretándose que dicha formación 

se haría dentro de la actividad formativa obligatoria para todos ellos que se desarrolla dentro del marco del 

PROA. 

 

La sesión, con 90 participantes, tuvo una duración de 2 horas, donde se llevó a cabo una presentación sobre 

los diferentes aspectos que abarca la Responsabilidad Social en el ámbito universitario.  

 

Una vez concluida la presentación se crearon 7 talleres de trabajo, donde interactuaron alumnos/as de 

diferentes titulaciones de forma conjunta, con el objetivo que reflexionaran sobre prácticas de 

Responsabilidad Social en diferentes campos, concretamente, estudiantes, gobernanza, formación, 

representación responsable, medioambiente, servicio y sociedad. 

 

Los estudiantes, una vez analizadas las actividades tuvieron que llevar a cabo una priorización y posterior 

puesta en común, donde los diferentes participantes fueron enriqueciendo cada una de las aportaciones. 

 

Los resultados de esta actividad, y con objeto de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos, fueron 

presentado en las Jornadas de Innovación Docente celebradas en la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales celebradas en julio de 2018. 

 

No se presenta memoria económica ya que no se ejecutó gasto alguno. 
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