COOPERACIÓN AL DESARROLLO

ESTE CURSO
Para alumnos de todas
las facultades del CEU

SUMMER COURSE

COOPERACIÓN AL DESARROLLO
PREPARA TU PRIMER VIAJE SOLIDARIO
MADRID

• Formación práctica
en Cooperación al
Desarrollo y al
voluntariado
Internacional

Idioma:

español

Requisitos:

ninguno

Créditos:

no

Periodo:

27.06.2016-01.07.2016

Lugar:

Campus Montepríncipe

Programa:

1 semana en Madrid

Precio:

80€

Incluye:

Clases presenciales y
trabajo personal
Actividades culturales
opcionales
Asistencia del equipo de
Summer University

• Habitabilidad y
Desarrollo
• Cooperación sanitaria
• Derechos Humanos y
Cooperación
• Otras visiones
disciplinares

Summer University
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
Julián	
  Romea	
  20–	
  28003	
  Madrid	
  (España)	
  -‐	
  
914566300 – ext. 5494	
  
summeruniversity@ceu.es
www.uspceu.com/es/ceu-internacional/summeruniversity/

27 de JUNIO – 1 de JULIO 2016

¡TU PALABRA NOS IMPORTA!
Dentro del proyecto de colaboración entre el
CEU y la Universidad de Makeni, se abrirán
debates para que los alumnos aporten sus
visiones, directamente con representantes
locales.
ENTENDIENDO
AFRICANA

APRENDE A CONOCER Y RESPETAR LAS
DIFERENCIAS
En este primer curso, el alumno entrará
en contacto con aspectos básicos de la
Cooperación, desde una aproximación
práctica y participativa. Expertos en la
materia y representantes de contextos en
desarrollo, aportarán su experiencia
directa.

CÓMO

VIVE

UNA

FAMILIA

VISITA A UNA ONG
El curso concluye con la visita a las
oficinas de una ONG que opera en
contextos de desarrollo, para conocer
de primera mano su actividad y posibles
líneas de colaboración.

¿CÓMO CREES QUE ESTÁN DE SALUD AL OTRO
LADO?
La salud como elemento crítico en
Cooperación al Desarrollo. Se abordarán
cuestiones vinculadas a la formación en
salud, desde la necesidad de conocer cada
contexto específico.

La inscripción se realiza online
www.uspceu.com/es/ceu-internacional/summeruniversity/
Fecha de: 30 de abril de 2016
summeruniversity@ceu.es
Recibirá confirmación de inscripción via email

TSU16-CUD02

Para
comprender
los
límites
de
la
habitabilidad, en zona abierta, se dibujará a
escala real una vivienda típica sobre su
parcela, y se reproducirán las principales
tareas cotidianas estudiando los elementos
críticos.

Aunque abierto a todo el mundo, se
dirige principalmente a aquéllos alumnos
que vayan a participar en alguno de los
viajes de CUD previstos por la Universidad
en las 3 semanas posteriores. Serán, en
principio, viajes a Sierra Leona y
Camboya.

	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
INSCRIPCIÓN	
  &	
  INFORMACIÓN	
  

SUMMER
UNIVERSITY

¿TE ATREVERÍAS A INVERTIR Y APOYAR UNA
MICROEMPRESA CON ESA GENTE? ¿QUÉ CREES
QUE PODRÍAS APRENDER Y QUÉ APORTAR?
Taller práctico sobre los pasos a seguir para
abrir y mantener un negocio eficiente en
entornos como los de Sierra Leona. ¿Crees
que es muy diferente a lo que hay que hacer
en España? ¡Atrévete a comprobarlo!

Formación corta en
Cooperación al
Desarrollo que
abarcara una
temática variada y
procura al
participante una
información básica
necesaria antes de
emprender un viaje
de cooperación.

Este curso está abierto a
toda persona miembro
de la comunidad
universitaria de la
USPCEU, UAO, UCH con
interés por el proyecto
solidario del CEU y con
intención de involucrarse
en él.

