
Jornadas, Conferencias y Foros de debate sobre temas de interés 
social y/o laboral

ECTS:

81244Código:

Órgano proponente: Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo

s/lPlazas: 1 y 2semestre: Se establecerá en relación a las asisgnaturas
con cuya temática estén relacionadas.

Fechas/horario:

Procedimiento
matrícula:

Denominación
 actividad:

27 Octubre 2017: Jornadas día Internacional de la Mujer Rural
25 Noviembre 2017: Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra la Mujer
3 Diciembre 2017: Jornadas Día Internacional de las personas con discapacidad 
21 Enero 2018: Jornadas con motivo del Día Internacional de la Mediación (Civil, Mercantil, Laboral y Familiar)
9 Febrero 2018: Jornada Día Mundial Internet Segura
8 Marzo 2018: Jornadas sobre el Día Internacional de la Mujer
Tercer martes de marzo 2018: Jornadas con motivo del Día mundial del Trabajo Social
21 Abril 2018: Jornadas con motivo del Día Internacional de la Creatividad y la Innovación
Primera semana de Mayo: Jornadas sobre salidas profesionales de los estudiantes de RRLL/RRHH y TS

(Las Fechas indicadas pueden variar según las necesidades organizativas. De todo ello se informará oportunamente)

Facultad de Ciencias Sociales y del TrabajoLugar de
impartición:

Contenidos:

Los estudiantes tendrán que asistir al 85% de las acticidades realizadas. Además, tendrán que realizar un trabajo indivual
consistente en un resumen donde se plasme una visión crítica de cada uno de las debates a los que asistan.

Evaluación:

Este ciclo de Jornadas, Conferencias y Foros de Debates, sirve para acercar a los estudiantes a la actualidad práctica de
cada uno de los temas a tratar. Se fomentará la  participación en los distintos debates y coloquios.

Todos los estudiantes podrán asistir a las actividades previas inscripción a las mismas, siguiendo las pautas que se
indicarán oportunamente, por las que obtendrán un diploma de asistencia. En este caso, la entrada será libre hasta
completar aforo.

Datos de interés:

Responsable
académico:

Ruth Vallejo Da Costa

EspañolIdioma impartición:
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