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Una oferta formativa implicada
Universitat de Girona
Programa de Campus Sectoriales

Descripción de la iniciativa
Uno de los retos prioritarios de la Universitat de Girona es la focalización de la investigación y la docencia en
las demandas y necesidades de los sectores sociales y económicos, y la alineación con la estrategia de especialización inteligente RIS3CAT. El Programa de Campus Sectoriales de la UdG tiene por objeto la creación
de entornos relacionales con empresas e instituciones de los sectores diana, que faciliten de manera eficaz la
transferencia de tecnología y de conocimiento. Uno de los objetivos de los Campus Sectoriales de la UdG es
incrementar el impacto social y económico de la actividad académica relacionada con sus ámbitos de focalización, así como orientar la investigación hacia las necesidades de las empresas y la docencia hacia la formación
de los perfiles profesionales que demanda el sector.
En este contexto, la UdG, que dispone de una oferta formativa amplia y diversa, está reorientando una parte
hacia los ámbitos de focalización de cada Campus. Los Campus deben tener asociada una oferta formativa
integrada, que pueda incluir desde actividades de formación preuniversitaria hasta actividades de formación
continua y profesionalizadora, pasando por estudios de grado, máster y doctorado de referencia.
Dejando de lado las muy diversas modalidades de formación continua, en el marco de los Campus Sectoriales
adquiere una relevancia especial la reorientación de los estudios de máster. Los másters de referencia en los
ámbitos de focalización de los Campus Sectoriales nacen con una clara intención de vincular sin ambigüedades
los estudios a las demandas y necesidades de los sectores socioeconómicos diana: el perfil del titulado se define en un debate conjunto con agentes significativos de los sectores; se consensúan los objetivos y las competencias, que han de ser coherentes con este perfil; después, la estructura y los contenidos del plan formativo
se definen para dar respuesta a los objetivos formativos. Los agentes de los sectores se implican en el máster
desde la propia definición del plan formativo, lo contrastan activamente en el marco del Consejo Asesor Sectorial de cada Campus, pero también en su docencia, participan como profesores asociados y visitantes, acogen
estudiantes en prácticas y codirigen su TFM, y facilitan la inserción laboral a partir de bolsas de trabajo activas.
Los estudios vinculados a Campus Sectoriales fomentan al mismo tiempo metodologías docentes innovadoras
ajustadas a las necesidades de cada caso, entre las que destacan el aprendizaje basado en problemas (ABP)
y las inherentes a la formación dual. Cuando un estudiante escoge la UdG para cursar un grado o un máster
relacionado con un Campus, sabe que, además de una oferta formativa de calidad y un entorno inmejorable,
encontrará un buen número de empresas e instituciones muy directamente comprometidas en el estudio y la
formación de los estudiantes.
En la oferta formativa vinculada a los Campus Sectoriales, los siguientes conceptos son clave: la visión global
e integradora de una oferta estructurada y coherente de los diferentes niveles de formación; la transversalidad de la oferta, que busca la complementariedad de los diferentes ámbitos de conocimiento; la formación de
calidad y de excelencia según los estándares internacionales; la internacionalización de los estudios; y, con un
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énfasis especial, la orientación a las necesidades formativas del mercado laboral: profesionalización y empleabilidad. El estudiante y sus intereses formativos se hallan en el centro de la planificación docente.
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Las actividades solidarias: una buena práctica del compromiso social
universitario
Universitat de Girona
Unidad de Compromiso Social
https://www.udg.edu/ca/compromis-social

Descripción de la iniciativa
Objetivo, antecedentes, necesidad detectada. Vínculo entre la formación universitaria y la sociedad. Público objetivo, colaboradores, alianzas estratégicas, campo de actuación (local, global).
En mayo de 2009, el Consejo de Gobierno de la UdG aprobó los créditos que deben reconocerse por la realización
de actividades solidarias y de cooperación. A raíz de esta aprobación, y ante la necesidad de transformar los cursos
de cooperación anteriores en actividades que promuevan la adquisición de competencias, la Unidad de Compromiso Social (UCS) se propuso los objetivos siguientes:

»» Transformar la formación básica de los cooperantes y el voluntariado universitario en una formación con
capacidad para incidir en el desarrollo de competencias transversales.

»» Aplicar una nueva modalidad de formación centrada en el aprendizaje-servicio (ApS).
»» Potenciar la relación con el territorio mediante la implicación en proyectos que lleven a cabo las ONGD y
las entidades solidarias y administraciones públicas en temas como: educación, salud, discapacidad, cultura,
sostenibilidad, aspectos sociales, etc.

»» Promover la incorporación de los estudiantes a proyectos de cooperación para el desarrollo en el ámbito
internacional.

»» Diseñar instrumentos para evaluar las competencias transversales desarrolladas.
Las Actividades Solidarias organizadas por la UCS para todos los estudiantes de la UdG se han diseñado y llevado
a cabo mediante la metodología pedagógica del ApS, de modo que los estudiantes puedan desarrollar las competencias transversales seleccionadas por la universidad en el ámbito de la solidaridad y lleguen a aprender de
manera competencial y con responsabilidad social, mediante actividades de formación y práctica en las diferentes
entidades, instituciones solidarias e instituciones públicas vinculadas al territorio de referencia de la UdG.
El diseño de las Actividades Solidarias dispone de la colaboración que se establece mediante un convenio con las
entidades sociales, las instituciones públicas y los agentes sociales de la demarcación de Girona. Hasta ahora, se
han tramitado y firmado más de 113 convenios de colaboración, número que se va ampliando continuamente y
que nos identifica, dentro de las entidades, fundaciones y otras administraciones de nuestro territorio, como un
punto de referencia en la UdG a la hora de establecer contacto para la realización de Actividades Solidarias.
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Impacto
Desde su inicio el curso académico 2010-11 hasta la actualidad, los estudiantes han tenido a su disposición 1.271
Actividades Solidarias en el portal que hemos diseñado en la web de Voluntariado de la UCS. A través de dicho
portal, los estudiantes extraen toda la información sobre cada una de las actividades que pueden escoger, así
como sobre el procedimiento que deben seguir para efectuar la inscripción, sobre los compromisos y actividades
que deberán llevar a cabo, sobre los informes y evaluaciones que deberán elaborar una vez que finalice la actividad, tanto en el ámbito individual como en colaboración con las entidades e instituciones participantes, y sobre el
proceso para la obtención de créditos de reconocimiento académico.
Las Actividades Solidarias que se ofrecen a los estudiantes de la UdG se clasifican en siete ámbitos que agrupan
varios tipos de actividades: comunicación, cultura, discapacidad, educación, salud, aspectos sociales y sostenibilidad. Esta clasificación no está cerrada y se puede adecuar a las necesidades que vayan surgiendo. Los colectivos
destinatarios son, entre otros, los que se hallan en riesgo de exclusión social y los más desfavorecidos de nuestro
entorno:

»» Infancia: apoyo a talleres de éxito escolar, apoyo a actividades lúdicas y deportivas, apoyo a la lectura, etc.
»» Juventud: apoyo educativo y deportivo, talleres de éxito escolar, talleres de estudio asistido, apoyo a pruebas
rápidas de VIH, counselling sobre drogas y sexo seguro, etc.

»» Discapacitados: apoyo a entidades de discapacitados, apoyo a terapias ocupacionales, etc.
»» Personas mayores: apadrinamientos, actividades intergeneracionales, actividades en centros de día, etc.
»» Personas sin techo: apoyo en centros de acogida, actividades para la mejora de las relaciones interpersonales, huerto EcoSolidario de la UdG, etc.

»» Inmigrantes: mediación en comunidades de vecinos, espacios abiertos, etc.
»» Internos penitenciarios: apoyo a talleres ocupacionales y de lectura en la prisión de Figueres, etc.
»» Hospitalizados: jóvenes promotores de la salud, apoyo a enfermos oncológicos, etc.
Estas Actividades Solidarias no sólo son una fuente de aprendizaje para los estudiantes, sino que contribuyen a
una integración mayor en la sociedad y a la plena asunción de su rol como agentes activos con responsabilidad
social.
Hasta la actualidad han participado, desde el curso 2010-11, 8.823 estudiantes de diferentes grados de la UdG.
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