NOTA DE PRENSA

La UCJC firma un acuerdo con la Embajada de Ecuador
para impulsar la formación de ecuatorianos en España



Ofrecerán ocho cursos gratuitos presenciales y online en informática, inglés,
emprendimiento, asociacionismo, atención telefónica y prevención de adicciones
El acuerdo ha sido firmado esta mañana por el embajador de Ecuador en España,
Miguel Calahorrano, y el rector de la universidad, Samuel Martín-Barbero

Madrid, 12 de enero de 2016.- La Universidad Camilo José Cela (UCJC) ha firmado un
convenio con la Embajada de Ecuador mediante el cual impulsarán la formación de
jóvenes ecuatorianos mediante seis cursos presenciales y dos online, en Madrid y
Barcelona.
Samuel Martín-Barbero, rector de la UCJC, recibió en su despacho Madrid-Villafranca
al embajador del país sudamericano, Miguel Calahorrano, donde procedieron a sellar
el acuerdo ante la presencia de medios de comunicación ecuatorianos afincados en
nuestro país.
Los cursos ofertados –cuyo requisito de admisión es que la persona sea mayor de 18
años y de nacionalidad u origen ecuatoriano– se desarrollarán a través de la
recientemente fundada Escuela del Migrante, y están organizados por la Cátedra para
el Desarrollo Social, el Departamento de Formación Permanente y el Instituto de
Idiomas de la Universidad Camilo José Cela.
Cursos gratuitos en modalidad online y presenciales en Madrid y Barcelona
En la modalidad presencial, se impartirán en Madrid en la sede de Madrid- Ferraz de la
Universidad Camilo José Cela (C/ Quintana 21, Madrid. Metro Argüelles) los siguientes
cursos: ‘Curso de Asociacionismo’ (20 horas, del 2 de abril al 7 de mayo), ‘Curso de
Atención y servicios telefónicos’ (30 horas, del 2 de abril al 14 de mayo), ‘Curso de
Emprendimiento’ (40 horas, del 5 de marzo al 18 de mayo), ‘Curso de Iniciación al
inglés’ (24 horas, del 24 de febrero al 18 de mayo) y ‘Curso de iniciación a la
informática’ (36 horas, del 5 de marzo al 21 de mayo), estos dos últimos sujetos a una
prueba de nivel.
En el caso de Barcelona, se impartirá el ‘Curso de Emprendimiento’ (40 horas, del 5 de
marzo al 28 de mayo) en el Consulado del Ecuador en Barcelona (C/ Nápoles, 187. 3ª
Planta, Barcelona).
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En la modalidad online, los cursos Los dos cursos de modalidad online serán
‘Prevención de Adicciones en el ámbito escolar’ y ‘Prevención de Adicciones en el
ámbito familiar’. Los dos cursos tienen una duración de 30 horas y el periodo de
inscripción estará abierto desde el 20 de febrero.
Los cursos son gratuitos y se abrirá un cupo de más de 280 plazas. El plazo máximo de
inscripción es de hasta 30 días antes del comienzo de los cursos. Los interesados que
cumplan los requisitos necesarios podrán inscribirse a través de este enlace web,
donde además podrán encontrar información detallada de cada curso.
Sobre la Universidad Camilo José Cela
La Universidad Camilo José Cela es una universidad volcada en la innovación y en la
constante evolución que le permite anticiparse a las necesidades reales del tejido
empresarial y social. Nacida en el año 2000 como parte de la Institución Educativa SEK,
cuenta con más de 100 años de experiencia docente.
La Universidad Camilo José Cela tiene cinco facultades: Jurídicas y Económicas,
Educación, Comunicación, Salud y una Escuela de Arquitectura. Además, dispone de
dos Campus en Madrid: Villafranca y Ferraz. Más información en el teléfono 91 815 31
31 o en www.ucjc.edu.
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