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Próximamente

10 de septiembre

77ª Jornada Corresponsables [Más información]

Publicación 

"Guía Inspiracional para la implantación de 
los PRME", editado desde la Cátedra de Ética 
Económica y Empresarial
[Descargar]

Publicación

"Comunicación y empresa responsable", de Juan 
Benavides Delgado y Abel Monfort de Bedoya 
[Consultar aquí]

10 de septiembre

Presentación de proyectos de Consultoría Social 
Empresarial [Más información]
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Sobre nosotros Actividades Investigadores Números anteriores Contacto

En este número                        Programa de Aprendizaje y Servicio

La Consultoría Social Empresarial de 
ICADE

Con esta iniciativa la universidad busca ofrecer espacios 
formativos entre el alumnado, combinando el 
voluntariado con la formación social, la reflexión colectiva 
y la puesta en práctica de los conocimientos académicos 
del estudiante en proyectos sociales.

Por Carlos Ballesteros [ Ver más]

Mi aprendizaje y servicio

Mi testimonio: "En octubre fuimos asignadas a un 
proyecto totalmente nuevo que nacía como respuesta a 
la necesidad de enseñar nociones básicas de economía
y consumo a personas de distintos colectivos que 
estuvieran en riesgo de exclusión social".

Por Beatriz Gómez [ Ver más]

El aprendizaje del profesor acompañante

¿Los profesores no tenemos que estar 
permanentemente en formación para poder llevar al aula 
las últimas tendencias? 

Por Pilar Melara [ Ver más ]

Aplicación práctica de la CSE al Espacio 
Geranios

Espacio Geranios y la Consultoría Social Empresarial están 
vinculados a la Compañía de Jesús. Aquí han compartido 
"vocación de transformación a través de la unión de mundos y 
apuesta por el trabajo colaborativo".

Por Lara Romero y Erika Meyer [ Ver más]
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