
¿Qué es?

Nuestro mundo está cambiando rápidamente y requiere que 

repensemos la sociedad y, con ella, la relación entre los seres 

humanos y el medio ambiente. El futuro de la vida en nuestro 

planeta depende de la capacidad humana para generar 

un modelo consciente, sostenible y comprometido con los 

recursos naturales.

Este tema, tratado desde hace tiempo por la ecología, es 

relativamente nuevo en las humanidades. Desde las últimas 

décadas del siglo pasado, el desarrollo de disciplinas como la 

educación ambiental, la ecohistoria y la ecocrítica presentan 

una perspectiva interesante sobre los problemas ambientales 

al tiempo que enriquecen los estudios culturales en la era de la 

globalización. 

Actualmente, analizar y actuar sobre las realidades 

ambientales con el apoyo de las humanidades tiene una gran 

demanda en campos tan diversos como la educación, la salud, 

la economía, la investigación científica o la política. 

 

¿Por qué?

Este curso es una excelente oportunidad para abordar el 

problema global del cambio climático, una realidad que 

definirá las sociedades del presente y del futuro.

En concreto, ofrece una formación académica y vivencial 

que trata los problemas y soluciones medioambientales 

propios del mundo marino en general y del Mediterráneo 

español en particular, a través de un diálogo con aportaciones 

significativas del campo de las humanidades hispánicas. 

De esta manera, la historia, el arte, la literatura, el pensamiento 

y la educación confluyen en áreas como la biología marina, las 
ciencias ambientales, la ecología y el desarrollo sostenible. 

Objetivos del programa

Aprenderás a articular conocimientos y habilidades relacionadas 

con las ciencias ambientales y las humanidades. 

Aprenderás a analizar e intervenir en realidades ambientales con el 

apoyo de las humanidades, desde una perspectiva interdisciplinar, 

integrada y realista. 

Aprenderás habilidades para diseñar una iniciativa ambiental, 

de emprendimiento o acción educativa, de aplicación directa en 

algunas de las principales realidades estudiadas. 

Dado que los problemas del litoral mediterráneo son reflejo de 
la emergencia climática global, esta experiencia local te ayudará 

a construir alternativas de acción, educación, intervención y 

emprendimiento en tu lugar de origen.  

¿Dónde?

En espacios de aprendizaje interactivo e interdisciplinar, en las 
instalaciones más polivalentes de la UCJC en Madrid y en la 

Goleta Cervantes Saavedra, un buque escuela único en Europa 

con el que navegarás por las zonas más emblemáticas del litoral 

mediterráneo español. 

Humanidades 
ambientales: 
un viaje al 
Mediterráneo 
español

STUDY ABROAD EN EL MEDIO MARINO

- Lugar. El buque escuela de la UCJC Cervantes 

Saavedra y el campus de la UCJC en Madrid, España

- Duración. 2 semanas

- Fechas. Del 15 al 29 de julio de 2021



Modalidad Docente

El curso se divide en dos etapas ubicadas geográficamente en 
Madrid y en el Mar Mediterráneo: 

• En la primera etapa, a través de la metodología de aula 

interactiva e interdisciplinar, abordarás los estudios de Hu-

manidades, Ecología y Medio Ambiente. Las sesiones tendrán 

lugar en nuestros espacios de la Comunidad de Madrid. 

Asistirás a talleres con profesores, investigadores, escritores 

y artistas. Visitarás museos y entornos empresariales, cientí-

ficos y naturales que se utilizarán como aulas. El objetivo es 
proporcionarte conocimientos y habilidades para afrontar la 

realidad que vivirás en la segunda fase del curso.

• La segunda etapa tiene lugar en el Mediterráneo español a 

bordo de la Goleta Cervantes Saavedra. Saliendo desde el 

puerto de Valencia, donde comienza el curso, el itinerario 

incluye una visita a Ibiza, Formentera y al archipiélago 

de Cabrera (Islas Baleares). En estos enclaves realizarás 

intervenciones medioambientales en torno a cuestiones 

como la presión humana en el litoral, las emisiones y 

residuos, la sobrepesca o el declive de la biodiversidad. 

Aprenderás sobre proyectos de investigación, iniciativas 

medioambientales y campañas de ONG llevadas a cabo por 

científicos, activistas y artistas de la región mediterránea. 
• Por último, relacionarás lo aprendido en Madrid y las 

actuaciones medioambientales realizadas en la travesía. 

Esto te permitirá diseñar tu propia iniciativa de intervención, 

emprendimiento o educación ambiental como tarea final. 

Otros detalles

• Grupo de alumnos de distintas nacionalidades. 

• Metodologías interactivas, interdisciplinares e innovadoras. 

• Profesores, investigadores, científicos y artistas nacionales y 
extranjeros. 

• Visitas gastronómicas, musicales y culturales.

• Talleres de MediaLab para documentar el progreso de los 

estudiantes. 

• Todos los gastos de material de clase, alojamiento en media 
pensión en residencias (campus principal de la UCJC), tras-

lado a puerto y travesía por el Mediterráneo incluidos en la 

tarifa. 

• Certificado expedido por la Universidad Camilo José Cela. 
• Los candidatos deben pagar un depósito inicial no reem-

bolsable de 800 € para asegurar su lugar en el curso. Este 

depósito se descontará del coste total del curso. 

Contenidos

• Educación ambiental. 

• Fundamentos de las ciencias ambientales.

• Emprendimiento y turismo sostenible. 

• Cambio climático y movimientos sociales: Fridays for 

Future.

• Desarrollo sostenible: Agenda 2030.

• Análisis y diseño de campañas, acciones y proyectos 

medioambientales.

• Literatura y ecología.

• Pensamiento y ecología.

• Historia y arqueología del Mediterráneo.

• Arte y ecología.

• Cultura y sociedad mediterráneas.

Calendario del programa

• Fecha de llegada: 14 de julio.  
Fecha de la primera clase: 15 de julio.

• Fecha de la última clase: 27 de julio.  
Fecha de salida: 29 de julio.

Número de plazas: hasta 28.

Número de horas lectivas: 80 horas durante las dos 

semanas, mañana y / o tarde, en Madrid y a bordo del barco. 

Sobre nosotros

La Universidad Camilo José Cela es una universidad joven, 
fundada en el año 2000. Forma parte de la Institución Educativa 

SEK, cuya trayectoria probada en excelencia docente se 

remonta a más de 125 años.

La Universidad se compone de cuatro Facultades diferentes: 

Comunicación y Humanidades, Educación, Salud, y Tecnología 

y Ciencia, que ofrecen un amplio portfolio de todos los 

programas oficiales nacionales y europeos de pregrado y 
posgrado.

MÁS INFORMACIÓN internationalrelations@ucjc.edu
www.ucjc.edu


