
Aprendiendo a cuidar(nos)

Duración: Del 23 de octubre al 11 de diciembre

Dedicación y modalidad: 
23 de octubre: 10:30 a 19:30. Presencial en el Albergue 
Inturjoven de Sevilla. Te encontrarás con estudiantes de 
tu universidad

25 octubre - 11 de diciembre: 
reuniones presenciales y online excepcionalmente a 
definir el día 23 de octubre. 

25 horas - consultar reoconocimiento ECTS



Dónde: Albergue Inturjoven Sevi-
lla C/Isaac Peral, 2 - 41012 Sevilla

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

Encuentro formativo interuniversitario

Si quieres cuidar, mira dentro 

23 OCTUBRE - 10:00-19:30

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

Y después del sábado formativo, ¿qué? 
Una reunión semanal con tu grupo de uni-
versidad y una dedicación estimada de 2 h/
semana desde el 25 octubre al 11 diciembre.



PROGRAMA

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

10:30 - 11:00 |  

11:00 - 12:30 |

12:30 - 14:00 | 

15:00 - 15:30 | 

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)

14:00 - 15:00 | 

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.

Del uno al cuanto 

Una dinámica para valorar la importancia de actividades cotidianas.

¿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?

15:30 - 17:00 | 

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

17:00 - 19:00 | Si los cuidados son tan importantes ¿por qué los valora-
mos tan poco?

Un roleplaying que nos ayude a entender y a escuchar a otras personas con estilos 
de vida y maneras de pensar diferentes a las que defendemos. 

  
 

INSCRÍBETE AQUÍ

https://forms.gle/NEJfwfhoWRUWR6MUA

