
RETO Y PERSPECTIVAS  
 

RETO:  Ser una institución referente en el sistema Universitario catalán. 

PERSPECTIVAS:  

 Positivas puesto que las dinámicas universitarias se mueven en el desarrollo del fomento de su 

responsabilidad social.  

 Sin embargo, y en contra de esta tendencia, tenemos la precariedad en que nos movemos respecto los 

recursos y los incentivos disponibles para los profesores 

LIMITACIONES Y ESTRATEGIAS 
LIMITACIONES: Las dificultades provienen de la misma promoción entre los estudiantes y profesores 

que desconocen el ApS.  

 

ORIGEN 
El FÓRUM SOCIAL creado en 2011 para dar visibilidad a las entidades de  

la Economía Social y Cooperativa. Inicio del ApS en los TFG y las prácticas externas. 

PROYECTO DE CLÍNICA SOCIAL FACULTAD DE ECONOMIA Y EMPRESA 

UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
Dra. M.Cristina Poblet Farrés, Coordinadora ApS  

Dra. Núria Rodríguez Ávila,Vicedecana de Relaciones Externes, Compromiso Social y Estudiantes 

ASPECTOS POSITIVOS 

 Consolidar las colaboraciones con las entidades de la economía social y  cooperativa. 

 Dar a conocer y fomentar, de forma significativa, el  ApS entre los estudiantes y el  profesorado.  

 Coordinar actividades académicas, entre las prácticas externas y  los TFG o TFM. 

 Promover los TFG y TFM con el objetivo de realizar estudios y consultorías de la  economía social. 

 

PROYECTO CLÍNICA SOCIAL 
 

 Espacio académico, integrado por estudiantes, 

profesores y actores sociales. 

 Espacio de consultoría para dar respuesta a las 

demandas planteadas por estas entidades. 

 AJUT AGAUR A PROJECTES ACADÈMICS ESTRATÈGICS DE MILLORA DE LA QUALITAT,  

L'EFICIENCIA I LA INTERNACIONALITZACIÓ 

 

Titulo del proyecto: PLA DE DESENVOLUPAMENT DEL TALENT PER L’OCUPACIO (2014-2018) 
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 FÓRUM SOCIAL Y EMPRENDEDOR  

para la captación de necesidades de entidades y dar a conocer las entidades como referentes 
del desarrollo de la economía social con proyectos dentro del Campus. 

CATÁLOGO: Disponer de tener un catálogo de necesidades de entidades sociales de nuestro 
entorno. 

PRESENTAR a la comunidad universitaria la Clínica Social para dar a conocer que es y en qué 
consiste el ApS.  


