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Cursos certificados por:

campus de tecnología, empleo y conocimiento

Instituto de Humanidades

Sedes
Centro Cultural Sanchinarro
Princesa de Éboli / Alcalde Conde de Mayalde
28050 Madrid
Teléfono: 915 000 603
www.centroculturalsanchinarro.com

La Caja del Arte
C/ Joaquín Blume con C/Eos
28850 Torrejón de Ardoz
Teléfono: 912 353 198
www.cajadelarte.com

Espacio Cultural Las Tablas
C/ Frómista, 1
28050 Madrid
Teléfono: 915 001 867
www.espacioculturallastablas.com

Organizado y diseñado:

Instituto de Humanidades

Cursos certificados por:

campus de tecnología, empleo y conocimiento

g

Plazo de inscripción del 4 de mayo al 11 de junio

Cursos de 20 y de 10 horas de duración

Del 29 de junio al 10 de julio

diseñada para mejorar tu empleabilidad

Fórmate en verano con una oferta

g

campus de tecnología, empleo y conocimiento
Cursos certificados por:

Instituto de Humanidades

El Campus Cognoscere es una propuesta formativa que desarrolla
sus contenidos en tres grandes áreas: tecnología, empleabilidad y
conocimiento.
Cada una de las áreas consta de una serie de cursos específicos y un ciclo
de conferencias, que conforman una plataforma diseñada para mejorar la
empleabilidad de los participantes.

Los cursos, certificados por la Universidad Rey Juan Carlos, otorgan los créditos correspondientes a los participantes, aunque su
vocación abierta no exige estudios universitarios para asistir al mismo.
El Campus Cognoscere pretende propiciar la mejora personal y profesional del individuo, con un modelo formativo especializado
a precios asequibles. El Campus está diseñado atendiendo a las tendencias del mercado laboral en diferentes áreas, tanto en el sector
público como en el privado.

DURACIÓN Y HORARIOS
Del 29 de junio al 10 de julio.
Los cursos tienen una duración de 20 o de 10 horas y se desarrollan en una semana, de lunes a jueves de 9:30 a 14:00 h y los
viernes, día específico de conferencias de 10:00 a 12:30 h.
Los cursos se estructuran con 18 horas más 2 de ponencias para los de 20 horas y con 8 horas más dos de ponencias para los de
10 horas.

CURSOS Y PONENCIAS POR ÁREAS
Área de

Tecnología

ÁREA DE

Cursos

EMPLEO

ÁREA DE CONOCIMIENTO

Cursos

Cursos

Introducción a Linux

Segunda oportunidad para el empleo

Dirección artística escénica

Diseño de apps en Android e iOS

Marca

Interpretación gestual aplicada a la

Diseño

emocional

danza

Búsqueda de recursos de formación y

Dirección y planificación de eventos

empleo en la Unión Europea

culturales

Web

(Dreamweaver,

WordPress, HTML5)

Ponencias
La Deep Web o web oscura

personal

con

inteligencia

Ponencias

SEO, posicionamiento en buscadores

Ponencias

El fin del trabajo

Fotoperiodismo

Outplacement, coaching & mentoring

Tendencias escénicas de vanguardia

Personal branding

INSCRIPCIONES
El alumno deberá elegir el curso que desea realizar junto con dos ponencias, éstas son de libre elección por parte del alumno dentro
de la oferta específica del área.
La inscripción en los cursos se podrá llevar a cabo en la secretaría de cualquiera de las tres sedes del Campus. El periodo de
inscripción se extiende desde el 4 de mayo al 11 de junio de 2015, ambos inclusive.
La inscripción se puede realizar también a través de la página web del Campus entrando en www.campus-cognoscere.com

PRECIOS

Curso de 20 horas - 83,03 €*

Curso de 10 horas - 41,05 €*

*En estos precios está incluida la matrícula
Precio de conferencias a asistentes no alumnos del campus
1 Ponencia: 5,60 € - 2 Ponencias: 10 €

www.campus-cognoscere.com

