jueves, 13 de julio de 2017

Jornada de presentación de los TFG con la
metodología ApS
La Facultad de Derecho, Economía y Turismo ha acogido
este 12 de julio la I Jornada de presentación de los TFG con
la metodología ApS. La inauguración de la Jornada ha
corrido a cargo del rector de la UdL Roberto Fernández y de
la decana de la FDET María José Puyalto.

Descargar imagen

Una vez realizado el acto de presentación la vicedecana de
relaciones institucionales y empleabilidad de la FDET, Núria
Camps ha presentado el proyecto TFG-ApS. Este proyecto
consiste en una propuesta educativa que combina procesos
de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo
proyecto, en el que los participantes se forman trabajando
Galería de imágenes para ver y descargar
sobre necesidades reales del entorno con el objetivo de
mejorarlo. Tras la presentación del proyecto ha sido el turno
para Xavier Pelegrí, director de la Oficina de Desarrollo y
Cooperación (ODEC) que ha hablado sobre la importancia de llevar a cabo proyecto como este.
Una vez presentado el proyecto a grandes rasgos se ha concretado en diferentes puntos. En este sentido, la
primera intervención ha sido la de Laura Bernal (Grado en Derecho): "Revisión de las figuras de modificación de la
capacidad de la persona a la luz de la Convención internacional de Derechos humanos de las personas con
discapacidad". Después ha sido el turno para Manru Chen (Grado en ADE): "Análisis de la contabilidad de costes
de los servicios de Apoyo en el Hogar y de Terapia Ocupacional. Caso aplicado a la Federación Allem ". Otra
visión del proyecto es la que aportó Andrea Souto (Grado en Derecho): "Incidencia del VIH / SIDA en la
contratación de los seguros de personas". Después de tratar un tema como el SIDA, en la siguiente intervención de
la tarde también se puso sobre la mesa un tema de actualidad como es la eutanasia. La encargada de hacerlo fue
Anna Cazorla: (Grado en Derecho): "Pautas para la futura despenalización y regulación de la eutanasia". Después
fue el turno de José María Giménez (Grado en Derecho): "Análisis del régimen jurídico de las cláusulas sociales en
la contratación pública". El turno de intervenciones se cerró la participación de las entidades colaboradoras:
Federación ALLEM, Asociación Antisida de Lleida y Asociación Derecho a Morir dignamente (DMD) de Lleida.

