APRENDIENDO EN TU CIUDAD

Llevamos la universidad a tu municipio

Aprendiendo en tu Ciudad ofrece una formación de interés para entidades y grupos de
personas mayores que quieran ampliar conocimientos y desarrollar las capacidades de
aprendizaje.
Las actividades se hacen en diferentes poblaciones catalanas, dependiendo de la demanda, y
están dirigidas por profesorado universitario y profesionales con aptitudes comunicativas.
Las sesiones son dinámicas y promueven la participación activa de los participantes.
El plan de formación Aprendiendo en tu Ciudad incluye un conjunto de actividades en las que
colaboran docentes e investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona.
A través de estos cursos, el conocimiento y la investigación de más alto nivel se ponen al
alcance de las persones en su entorno cotidiano.
Los docentes y los investigadores expertos de la Universitat Autònoma ofrecen una formación
de calidad en temas de interés social y de actualidad científica.

Propuestas

- Charlas y conferencias
La Universitat a l’Abast acerca, alrededor de Cataluña, profesorado universitario especializado
en muchos de los temas que más pueden interesar a la sociedad. Estos temas, que por sus
propias características o por su posición dentro de la actualidad marcada por los medios de
comunicación, merecen un trato individualizado y profesional.
- Cursos
Ciclos de cuatro conferencias con diferentes ponentes, que permiten abordar una temática
desde diferentes perspectivas y áreas de conocimiento.
Todos los ponentes forman parte del profesorado de la Universitat Autònoma de Barcelona y
son especialista en los temas de cada una de las conferencias.
- Talleres
Actividades enfocadas a mejorar las habilidades de las personas, los grupos o las asociaciones
en diversos temas.
Los talleres se estructuran en sesiones y se basan en dinámicas prácticas y participativas,
todas conducidas por profesionales expertos en cada actividad.

- Formación a medida
La Universitat a l’Abast también ofrece asesoramiento a las entidades asociativas para
confeccionar planes propios de formación, adaptándose en cada caso a las necesidades y a
los intereses específicos.
En esta línea el programa ofrece una gamma amplia y flexible de actividades y formatos
educativos diferentes y garantiza una formación de calidad.

