PROGRAMA
MEDIO AMBIENTE
Fechas: 12-15 DIAS
Participantes: estudiantes universitarios o bachillerato

PROGRAMA ESTÁ ORGANIZADO CON COLABORACIÓN DE:
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
CENTRO DE IDIOMAS (CUI) DE LA URJC
CENTRO DE APOYO TECNOLÓGICO DE LA URJC
Organización y coordinación: Buddy Business Company (Alexnova-Icur)
Responsable sección idioma: (CUI)
Responsable sección técnica:

Descripcion breve:
El programa se desarrollara en las instalaciones de la Universidad Rey Juan Carlos en distintos
campus de la universidad con visita a instalaciones del Centro de Apoyo tecnologico y una de las
instituciones más importantes de la Comunidad de Madrid - IMDEA (Institutos Madrileños de
Estudios Avanzados).
Dicho programa está organizado con el fín de ofrecer a los estudiantes italianos del ITS Monaco
Cosenza a adquierir conocimientos sobre el mercado actual de energias renovables en España,
últimos avances en materías de investigación energética y transferencia technológíca en sector,
información técnica, reforzar conocimientos linguisticos y ampliar conocimientos culturales,
comunicativos en un entorno estudiantil internacional.

JORNADAS
Profesionales:
6 días

Centro de Idiomas de URJC
https://miportal.urjc.es/cui/

Centro ofrece cursos en 7 idiomas, inclyendo español para extranjeros, según marco Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) en distintos niveles tanto para estudiantes de la
universidad, como para estudiantes extranjeros.
Actividad: Clases de inglés (Nivel A2)

Comienzo: 11:00
Responsable: (Departamento Idiomas CUI URJC)

DIA 1

IMDEA (Institutos Madrileños de Estudios Avanzados)

Dirección:
Instituto IMDEA Energía
Avenida Ramón de la Sagra, 3
Parque Tecnológico de Móstoles
28935 - Móstoles, Madrid (España)

http://www.energia.imdea.org/

Los Institutos IMDEA se constituyeron bajo la forma jurídica de fundación, en torno a siete áreas
estratégicas para la sociedad madrileña desde el punto de vista empresarial, científico y
tecnológico: agua, alimentación, energía, materiales, nanociencia, networks y software.En su
diseño, por iniciativa del Gobierno regional, participaron desde un principio Administraciones
Públicas, universidades, científicos de reconocido prestigio internacional y empresas.
Actividad: Presentación general del centro en inglés, a continuación Laboratorio (electroquímica o
técnicas de ensayos), visita a las Plantas piloto y el Campo Solar.
Comienzo: 10:30
Responsable Jornada: Felix Marín (IMDEA Energía)

DIA 2
Universidad Rey Juan Carlos
Campus Mostoles
https://www.urjc.es/universidad/campus/campus-de-mostoles
Dirección:
Campus Móstoles C/Tulipán s/n.
28933 Móstoles. Madrid
Actividad: Sesión en URJC. Presentación de la Unidad de Eficiencia Energética de la URJC.
Presentaciones
del
sistema
de
gestión
energética
de
la
URJC.
Demostración de las herramientas de monitorización y control de consumos. Visita a instalaciones
de monitorización.
Comienzo: 10:00
Responsable Jornada: Juan A. Melero / Javier Orellana.

DIA 3

CAT (Centro de Apoyo Tecnologico)

https://www.urjc.es/investigacion/estructuras-de-apoyo/382-centro-de-apoyo-tecnologico-cat
Direccion:
Campus Móstoles C/Tulipán s/n.
28933 Móstoles. Madrid

El Centro de Apoyo Tecnológico de la Universidad Rey Juan Carlos (CAT) es una unidad
administrativa y de gestión cuya finalidad fundamental es dar soporte científico y tecnológico a las
necesidades de investigación y de formación práctica de la URJC y, en segunda instancia, de su
entorno socioeconómico.
Actividad: Sesión en URJC. Presentación del CAT, principalmente Unidad de Energías Renovables.
Presentación y visita unidades.
Comienzo: 10:00
DIA 4

Universidad Rey Juan Carlos
Campus Mostoles
Dirección:
Campus Móstoles C/Tulipán s/n.
28933 Móstoles. Madrid
Actividad: Sesión en URJC. Docencia en la URJC relacionada con Energías. Sesión informativa y visita
a laboratorios.
Comienzo: 10:00
Responsable Jornada: Se determinará

CULTURALES:

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia
http://www.museoreinasofia.es/
Dirección:
C/Ronda de Atocha, 2. Edificio Nouvel
El Museo Reina Sofía (MNCARS) es un museo español de arte del siglo XX y contemporáneo.El Reina
Sofía es el vértice sur del conocido como Triángulo de Arte de Madrid, que incluye a otros dos
célebres museos: el Prado y el Thyssen-Bornemisza.
En la colección permanente del museo destaca un núcleo de obras de grandes artistas españoles del
siglo XX, especialmente Pablo Picasso, Salvador Dali y Joan Miró, representados ampliamente y con
algunas de sus mejores obras.

Actividad: Visita cultural de exposicion fija (con audioguia)

Museo del Prado

https://www.museodelprado.es/

Dirección:
Alarcón 23. Madrid. 28014. Puerta Jeronimo.

Calle Ruiz de

El Museo Nacional del Prado, desde que fue inaugurado en 1819 y a lo largo de su historia
centenaria, ha cumplido con la alta misión de conservar, exponer y enriquecer el conjunto de las
colecciones y obras de arte que, estrechamente vinculadas a la historia de España, constituyen una
de las más elevadas manifestaciones de expresión artística de reconocido valor universal.
Actividad: Visita cultural libre (no guiada)

Senado de España
http://www.senado.es/web/index.html
Dirección:
C/Bailen, 3. 28071. Madrid
Actividad: Excursión guiada (en español).
Durante del recorrido se monstrarán diferentes salas,los cuadros más relevantes y se ofrecerá una
explicación sobre historia, la compasicion y el funcicionamiento del Senada de España en la
actualidad.

Fundación Telefónica
https://espacio.fundaciontelefonica.com/visitanos/info-practica/

Direccion:
C/Fuencarral, 3. Madrid.
En 6.000 m2, repartidos en 4 plantas, el Espacio ofrece una programación abierta, variada y plural. A
través de diversos escenarios y con el apoyo de expertos de diferentes disciplinas creativas y
artísticas aportamos valor a conceptos como cultura, conocimiento y aprendizaje. A diario, además

de la programación expositiva y la del Auditorio, se realizan visitas guiadas que amplían la
información de las exposiciones y revelan detalles del edificio de Telefónica, así como su historia.
Actividad: Visita comentada (en español)
MEET&SPEAK
Dirección:
LOUNG Club SOHO
Plaza de España,6. 2º planta.
Hablar y practicar diferentes idiomas? ¿hacer nuevos amigos o simplemente pasarlo bien en un
ambiente internacional? Encuentro semanal de intercambio de idiomas: MEET & SPEAK! organizado
por Citylife Madrid.
Actividad: Social intercultural
Comienzo: 21:30
Opcional: 2 DÍAS
MATADERO MADRID
http://www.mataderomadrid.org/programacion/espacio/plaza-matadero.html
Matadero Madrid está promovido por el Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo del
Ayuntamiento de Madrid.
En Matadero Madrid todas las formas de expresión artística tienen cabida. Su objetivo fundamental
es favorecer el encuentro y el diálogo de los creadores entre sí y de estos con el público.
Es un espacio abierto a la participación de todos para crear, reflexionar, aprender y disfrutar.
Programación de La Plaza en Invierno:
Sábado 25 de noviembre
12.30 h. Avalovara Selectors (a_mal_gam_a). Dj set
13 h. Tonto Malembe. Concierto
14 h. Avalovara Selectors (a_mal_gam_a). Dj set
15.30 h. Aries. Concierto
16.30 h. Gala Drop. Concierto
17.30 h. Avalovara Selectors (a_mal_gam_a). Dj set
Domingo 26 de noviembre
11 h. Guitar Trio con Rhys Chatham. Ensayo abierto al público
13.15 h. Javier Díez Ena. Concierto
14 h. Avalovara Selectors (a_mal_gam_a). Dj set
15 h. Sara Fontán. Concierto
16 h. Yuri Landman. Concierto
17 h. Guitar Trio. Concierto

ALOJAMIENTO.
Colegio Mayor Universitario
Dirección:
- 28040 Madrid
Ciudad Universitaria

El Colegio Mayor Universitario es un centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, que
proporciona residencia a los estudiantes y promueve la formación integral de su personalidad para

una mejor integración activa y responsable en la sociedad.
Servicio de recepción y vigilancia nocturna.
Se permitirá utilizar instalaciones tales, como gimnasio.
Tipo de habitación: individual con baño propio
Servicio: limpieza 1 vez a la semana, se proporcionará tollas y ropa de cama
Regimen de alimentacion: desayuno, cena
Horarios:
07:30 - 10:00 Desayuno
20:00 - 22:00 Cena
Habitación

Gimnasio

Comedor

