
No hay humanidad B

Duración: Del 16 de octubre al 30 de noviembre

Dedicación y modalidad: 

16 de octubre: 10:30 a 19:30. Presencial en el Al-
bergue Fray Luis de León en Guadarrama. Te en-
contrarás con estudiantes de UC3M, UPM y URJC. 

18 octubre - 30 noviembre: 
reuniones semanales. 
URJC Móstoles Martes 14:00 - 16:00 . 
UPM Miércoles 14:00 - 16:00 
Híbrido presencial -  online.

25 horas - consultar reoconocimiento ECTS



Dónde: Albergue Fray Luis de León 
Paseo Alameda, 39 
28440 Guadarrama (Madrid)

Cómo Llegar: Autobús 682 - 684 Inter-
cambiador de Moncloa (Isla 2) 

*El alumnado solo tendrá que costear-
se el viaje hasta el albergue.

Encuentro formativo interuniversitario

¡Podemos Salvar el Mundo
antes de la cena!

16 OCTUBRE - 10:30-19:30

Una jornada de formación, activación y motivación donde trataremos 
de descubrir cómo podemos actuar a favor del planeta y las personas.

INSCRÍBETE AQUÍ

https://forms.gle/jY7dDSteJxBZZA4f8


PROGRAMA

10:00 - 10:30 | Registro y bienvenida a los participantes

10:30 - 11:00 |  

11:00 - 13:00 |

12:30 - 14:30 | 

15:30 - 16:00 | 

19:00 - 19:30 | 

Comida y lo que surja

Valores para el cambio social

Dinámica de presentación: queremos conocerte

Visita al Museo ¿Cómo está el patio?

Foto de grupo, preguntas y despedida 
(hasta la semana siguiente)

14:30 - 15:30 | 

Imágenes y datos para hacer un recorrido acelerado por los retos más importantes 
que enfrentamos como humanidad (pobreza, desigualdad, emergencia climática, 
desplazamientos masivos de personas, crisis de cuidados…), pero también para 
conectar con las razones para ser optimista con el cambio social.

Una mirada hacia adentro. Facilita Creo Común

Aunque ahora mismo no lo creas el machismo, la lgtbifobia o el racismo también vi-
ven dentro de nosotras/os porque están presentes en la sociedad. A través de  expe-
riencias concretas aprenderemos a reconocer los prejuicios y formular propuestas 
para desactivarlos.

¿Qué hace una actividad como esta en una Universidad 
como la mía? 

¿Qué está haciendo mi Universidad para ser un espacio comprometido con la sos-
tenibilidad de la vida y del planeta? ¿Por qué es importante que hoy estés aquí?

16:00 - 19:00 | 

*Y después del sábado formativo, ¿qué? 
Una reunión semanal con tu grupo de universidad y una dedi-
cación estimada de 2 horas/semana desde el 18 de octubre al 
30 de noviembre.


