BOURSES d’études COURS d’été
l’Appel à la Mobilité Internationale du Campus Mare Nostrum (CMN) de l’Université de Murcia “Appel pour attirer des étudiants internationaux qui suivent des
études dans les Universités étrangères dans le domaine d’influence du CMN
pendant l’année académique en cours” a lieu chaque année environ pendant
les mois mars/avril.
Des aides dirigées aux étudiants qui
ont réussi 60 crédits des études du
premier cycle, étudiants de master ou
d’études doctorales pendant l’année
en cours.
Bourse d’études de 500€ qui inclut
comprit l’inscription gratuite à un cours
d’été.
Les cours ont lieu en juin, juillet, septembre et octobre, avec une durée

moyenne de 25 h. (3 jours) dans des
différentes villes de la Région de Murcia
(Espagne).
Les cours sont en espagnol. Il est nécessaire d’avoir un niveau adéquat en
espagnol (B1 au minimum).

Inscription en ligne
http://www.um.es/aplicaciones/
cmn-mediterraneo
Site des cours et villes
https://www.um.es/unimar/
Publication de l’appel
https://www.campusmarenostrum.es/
web/cmn/
Info
internacional@campusmarenostrum.es

Des différentes thématiques chaque
année, au choix.

@campusmarenostrum

@cmarenostrum

Des exemples thématiques

ARTS
• II Jornadas Internacionales La Danza y el Mar.
• El cine y las humanidades: orientaciones didácticas en las
aulas y en otros ámbitos. 4ª edición.
• Mar menor LAB: arte y ciencia para un paisaje en crisis.
SCIENCES DE LA SANTÉ
•
•
•
•
•

Educar con el deporte.
IX Curso psiquiatría en la vida cotidiana.
Cell therapy from the bench to the bedside and return.
Asesino en serie: intentando comprender su mente.
Atención temprana en el siglo XXI: fundamentación y
metodologías de intervención.
• Género y adicciones.
• Hipnosis clínica en la práctica.
• Iniciación a las terapias asistidas con animales: un enfoque
multiespecie (2ª edición).
• II El futuro de la educación física: hacia la eficiencia docente.
• Malos tratos y otras violencias. Una realidad que se oculta
en el caso de las personas en situación de discapacidad.
• Perfiles paternos de riesgo en el desarrollo psicosocial.
• Taller sobre biomedicina y calidad de vida.
• Trastornos de la conducta alimentaria en la práctica clínica.
• XIV Cur so de aspectos actuales en visión: 25 años de
optometría en Murcia.
• VIII edición. Dificultades de aprendizaje y trastornos de
conducta.
• Psicología positiva y educación: el reto del siglo XXI.
SCIENCES SOCIALES, ÉCONOMIQUES Y JURIDIQUES
• El movimiento cooperativo y la economía circular.
• ¿Otra forma de enseñar? Sí, modelos pedagógicos alternativos
en infantil, primaria y secundaria.
• Problemas de conducta en menores y adolescentes: estrategias
de intervención.
• Ocio y discapacidad: un camino hacia la inclusión. Accesibilidad
cognitiva: espacios comprensibles. 5ª edición.

• Los delitos contra la seguridad vial.
• II Curso sobre enseñanza bilingüe en centros educativos de
infantil y primaria.
• Profundización en prácticas de atención temprana centradas
en la familia.
• Comunicación política y estrategias de campaña.
• Retos del sistema político español (III). El futuro de la Constitución de 1978.
• Educar, crear y sanar a través de los cuentos.
SCIENCES EXPÉRIMENTALES ET DE L’ENVIRONNEMENT
• La educación ambiental en el medio marino: iniciativas y
diseño de itinerarios submarinos.
• Facilitar la docencia de geografía física jugando con
el ordenador: el SIG de licencia gratuita.
• Taller sobre biomedicina y calidad de vida.
• Iniciación a las terapias asistidas con animales: un enfoque
multiespecie (2ª edición).
• XIV Curso de aspectos actuales en visión: 25 años de optometría en Murcia.
SCIENCES HUMAINES
• El cine y las humanidades: orientaciones didácticas en las
aulas y en otros ámbitos. 4ª edición.
• Dramatización para el aprendizaje de competencias para
la vida: aprender a ser.
• Arqueología argárica.
• Seminario internacional de Re Rustica. Actividades económicas
en los campos de Hispania.
• Las letras del Cante Minero.
TECHNIQUES
•
•
•
•

Últimas tendencias fitness en el entrenamiento.
Curso internacional de alto rendimiento en baloncesto.
II Jornadas Internacionales La Danza y el Mar.
Técnicas de relajación y meditación: autogestión del estrés
(4ª edición).

