FORMACIÓN INTEGRAL, ÉTICA Y RSC
(Código 53236)

Lugar: ONLINE- Si fuese presencial sería en Cartagena
Duración: 25 horas
Fecha: Del 21 al 23 de julio de 2021
Horario: 09:00-15:00 horas y de 17:00-21:00 horas
Plazas: 30
Matrícula: 60 €
Director: Ana María Nieto Morote
Reconocimiento de créditos:
Estas actividades podrán tener reconocimiento de créditos según la
normativa de la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad de
Murcia (Créditos ECTS-CRAU)
Los alumnos procedentes de otras Universidades que soliciten créditos,
deberán indicar los requisitos requeridos por su Universidad de origen para
el reconocimiento de dichos créditos (certificado, diploma, programa,
sellado, etc)

Cursos de Verano 2021
FORMACIÓN INTEGRAL, ÉTICA Y RSC
(Código 53236)

Normas de matriculación:
Para realizar la matrícula es necesario inscribirse a través de la web. El pago
se realizará con tarjeta virtual en el momento de la inscripción.
La matrícula y asistencia (obligatorio 80%) a cada curso da derecho a la
obtención del diploma acreditativo correspondiente.

NOTA: La actividad podrá suspenderse en el caso de no alcanzar el número
mínimo de alumnos matriculados requerido para su realización.

Región de Murcia
Consejería de Empleo, Investigación y
Universidades
Dirección General de Universidades

Vicerrectorado de Estudiantes, Cultura y Deportes
Tel.: 968 33 88 18 - cursos.verano@upct.es
www.upct.es/unimar

OBJETIVOS

PROGRAMA

21 de julio

•
•
•
•
•
•

Entender mi responsabilidad como universitario en la
transformación y mejora del mundo
Resolver situaciones de dilema moral al aplicar las teorías
principales de la ética.
Analizar e identificar las razones por las que las personas actúan
de forma correcta o incorrecta.
Aplicar herramientas éticas para ayudar a las personas e
instituciones a tomar decisiones correctas.
Desarrollar acciones éticas al enfrentarse a problemas reales y
desarrollar oportunidades orientadas al bien común,
Descubrir y desplegar la formación integra y la vocación de
servicio en mi etapa universitaria y profesional.

9:00-10:00 Presentación del curso
10:00-11:30 Radiografía del momento actual para entender el mundo
11:30-12:00 Pausa-café
12:00-13:00 Formación Integral en la universidad, haz de tu etapa universitaria
algo extraordinario.
13:00-15:00 Taller “Pensamiento ético y puesta en práctica de los valores
morales”.
15:00-17:00 Comida
17:00-19:00 Proyecto colectivo (1ª parte): Desarrollo de la ética para transformar
el mundo
19:00-20:00 Gymkhana ética por Cartagena: Los conflictos morales de los
personajes ilustres de la ciudad
20:00-21:00 De cañas éticas: Conclusiones de la jornada
22 de julio

9:00-10:00 Taller: equipos de alto rendimiento en un mundo VUCA
10:00-11:30 Liderazgo creativo para un mundo en cambio
11:30-12:00 Pausa-café
12:00-13:00 La integración de la RSC en la empresa y en mi desarrollo
profesional
13:00-15:00 Taller “Una evaluación ética de 360 grados”
15:00-17:00 Comida
17:00-19:00 Proyecto colectivo (2ª parte): Desarrollo de la ética para transformar
el mundo
19:00-21:00 Experiencia voluntariado acción social
23 de julio
10:00-11:30 Ética en Organizaciones
11:30-12:00 Pausa-café
12:00-13:00 “Las cosas se entienden cuando se viven y se dejan de entender
cuando se dejan de vivir”
13:00-14:00 Presentación de proyectos colectivos
14:00-15:00 Clausura del curso

