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European Project: International Social Innovation Competition 
for Students and Adult Learners (I-SICS) 

 

1: Curso de formación sobre Emprendeduría Social 

 

Entre los meses de enero y abril numerosos emprendedores y futuros emprendedores de España 
tuvieron la oportunidad de participar en un curso de formación sobre emprendeduría social así como a 
unas sesiones de asesoramiento individual como parte del Proyecto Europeo I-SICS en la Facultad de 
Economía y Empresa de la Universidad Rovira i Virgili, a cargo del grupo de investigación FHOM. 

El alto grado de participación y la motivación constante de los participantes por la temática han hecho 
que el curso haya sido todo un éxito.  

I-SICS 
International Social 
Innovation Competition for 
Students and Adult Learners 

isics.gtk.uni-pannon.hu/competition 

2: Charla “RRHH en el emprendimiento 
social” 

 

El día 2 de marzo de 2016 tuvo lugar la charla “RRHH 
EN EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL” a cargo de 
Laura Latorre, Técnica de Ocupación de Cruz Roja 
Tarragona. En la ponencia se explicó la diferencia 
entre empresas sociales vs empresas con 
responsabilidad social corporativa, empresas de 
inclusión social vs gestión social de los RRHH, 
voluntariado vs personal laboral, atracción y retención 
de personal cualificado vs personal atraído por la 
visión social de  la empresa y contratación por 
bonificaciones vs contratación por visión social. 

Grupo de recerca FHOM 

http://www.dge.urv.cat/recerca/fhom/castellano/
activitats.html 
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3: Competición Nacional de Emprendeduría e Innovación Social I-SICS. 

 
El día 18 de mayo de 2016, en la Sala de Grados de la Facultad de Economía y Empresa de la 
Universidad Rovira i Virgili, se llevará a cabo la Competición Nacional de Emprendeduría e Innovación 
Social I-SICS. 

En la primera parte del acto, reconocidos profesionales del sector formaran parte del jurado que elegirá 
a los tres mejores proyectos que participaran en la Competición Internacional de Emprendeduría e 
Innovación Social I-SICS (http://isics.gtk.uni-pannon.hu/), en Hungría (Lago Balaton). 

Durante el acto, Jordi Gusi, socio fundador de Tandem Social, realizará una conferencia. 

En la segunda parte del acto, se anuniciaran los proyectos ganadores y se realizará la entrega de 
premios a los participantes. Se terminará con un brindis. 

Ésta es una excelente oportunidad para compartir experiencias y conocimiento con todos los 
emprendedores y profesionales del sector. 
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