
No hay humanidad B

Duración: Del 2 de octubre al 30 de noviembre

Dedicación y modalidad: 

2 de octubre: 10:30 a 19:30. Presencial en el Alber-
gue Fray Luis de León en Guadarrama. Te encon-
trarás con estudiantes de UC3M, UPM y URJC. 

4 octubre - 30 noviembre: reuniones semanales. 
URJC Móstoles Martes 14:00 - 16:00 . 
UPM Miércoles 14:00 - 16:00 
Híbrido 7 presenciales - 2 online.

Reconocimiento de 1 ECTS



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

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

*El alumnado solo tendrá que cos-
tearse el viaje hasta el albergue.

Encuentro formativo interuniversitario

¡Podemos Salvar el Mundo
antes de la cena!

2 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.



PROGRAMA

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

10:30 - 11:00 |  

11:00 - 13:00 |

13:00 - 14:30 | 

15:30 - 16:30 | 

16:30 - 19:00 | 

19:00 - 19:30 | 

Comida y lo que surja

El mundo que queremos

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 | 

Valores para el cambio social

Imágenes y datos para hacer un recorrido acelerado por los retos más impor-
tantes 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.

Alternativas al alcance de todo el mundo. ¡Empecemos ya!  
Facilita AltrapoLab

World café para trabajar cómo nos imaginamos un futuro más sostenible, social 
y ambiental. Invitaremos a diferentes áreas de la UC3M, la UPM y la URJC para 
contarles las propuestas que salgan de esa conversación. 

Primera aproximación a la sostenibilidad en el textil. ¿Qué es y que debería ser? 
Espacio de reflexión sobre cómo nos aproximamos a la moda. Información y 
datos clave para entender el sector desde una perspectiva crítica.



Y después del sábado formativo, ¿qué? 

Una reunión semanal con tu grupo de universidad y 

una dedicación estimada de 2 horas/semana desde el 

4 de octubre al 30 de noviembre.  *Calendario provisional por semanas, sujeto a modi-

ficaciones consensuadas y a petición del grupo o por 

cuestiones ajenas al proceso. 

INSCRÍBETE AQUÍ

GRUPO NO HAY HUMANIDAD B. 
El mundo y la carrera universitaria fomentan la competición, el mérito indivi-
dual y afrontar los retos en soledad..., ¿quién no siente presión por ser el/la 
mejor o tiene miedo al fracaso? Es el momento de darnos una tregua para crear 
otra realidad desde la Universidad. 

Queremos hacer un experimento social sobre los eventos deportivos: organiza-
mos la I Carrera Universitaria Cooperativa, porque si no queremos perder, ¿por 
qué jugar a ganar? 

https://forms.gle/jY7dDSteJxBZZA4f8


Sesión semana 4 de octubre

Presencial por universidad

Aprendiendo de la Federación Regional de Aso-
ciaciones Vecinales de Madrid. La organización 
del Club Deportivo El Árbol lleva organizando 
33 años una carrera cooperativa en la que se 
corre con un único dorsal. Todos ganan. 

Sesión semana 11 de octubre

Presencial por universidad

Con quién sí y con quién no. Mapa de actores 
clave y papel que juegan en la actividad. 
¿En quién nos podemos apoyar? ¿Cómo se pue-
den involucrar otros actores institucionales de 
la Universidad? ¿Y a otros colectivos o asocia-
ciones de estudiantes? ¿hay alguien que pue-
de ir en contra, que se vaya a ver perjudicado/
incómodo con nuestra propuesta? ¿A quién nos 
dirigimos?

Sesión semana 18 de octubre

Online conjunta - Miércoles 14:00 - 16:00

Estrategia para hacer una convocatoria viral. 
¿Cómo comunicamos nuestra acción? ¿Cuánta 
gente queremos que participe? 
Mensaje, formato, redes.

Sesión semana 25 de octubre

Presencial por universidad

Diseño de la acción colectiva: Elaboración de 
materiales, solicitar permisos, reuniones con 
aliadxs,plan de comunicación.

Sesión semana 1 de noviembre

Presencial por universidad

Diseño de la acción colectiva: Elaboración de 
materiales, solicitar permisos, reuniones con 
aliadxs,plan de comunicación.

Sesión semana 8 de noviembre

Online conjunta - Miércoles 14:00 - 16:00

Diseño de la acción colectiva: Elaboración de 
materiales, solicitar permisos, reuniones con 
aliadxs,plan de comunicación.

Sesión semana 15 de noviembre

Presencial por universidad

Diseño de la acción colectiva: Elaboración de 
materiales, solicitar permisos, reuniones con 
aliadxs,plan de comunicación.

Sesión semana 22 de noviembre

Presencial por universidad

Puesta en marcha de la acción. 

Sesión semana 29 de noviembre

Presencial por universidad

Evaluar después de actuar. 
Celebrar y agradecer. 
Sesión de evaluación de la acción.
Dedicamos un tiempo a agradecer a los que 
han participado.


