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La Xarxa Vives publica una guía con más de 600 cursos 
y becas de movilidad  

Más de 600 opciones formativas componen la oferta de este año, la más amplia 
hasta el momento, con un total de once áreas académicas. 

Un total de 622 cursos en 82 localidades. Esta es la oferta formativa que contiene la 
‘Guía de cursos de verano 2014’ de la XarxaVives de Universidades que se 
desarrollará del 15 de mayo al 15 de octubre para profesionales, estudiantes y demás 
personas interesadas en ampliar sus conocimientos. 

Esta institución sin ánimo de lucro representa y coordina la acción conjunta de 21 
universidades de cuatro del arco mediterráneo europeo (España, Andorra, Francia e 
Italia) que impartirán este verano programas formativos en 11 áreas temáticas como 
medio ambiente, artes, humanidades, ciencias económicas, ciencias jurídicas, 
ciencias de la educación, ciencias sociales, ciencias experimentales, ciencias de la 
salud, estudios técnicos y demás. 

Además, la Xarxa Vives de Universidades ha incluido en su página web un sistema de 
busca avanzada por área académica, localidad (se incluye hasta un mapa), marco 
organizativo, palabra clave, fechas de realización y número de curso para que los 
interesados puedan encontrar con facilidad la oferta académica que mejor se adecue a 
sus necesidades. Incluso se pueden buscar cursos con reconocimiento de créditos. Y es 
que este año, para beneficiar a los universitarios, se ha realizado un proceso para que los 
cursos obtengan ese reconocimiento entre todas las universidades miembros para 
favorecer la movilidad de estudiantes entre las universidades de la Red. 
  
Así, los interesados en el área de la Salud podrán asistir a cursos como “Abuso de 
estimulantes, alucinógenos y drogas de diseño”, “Deporte, relajación y salud” o “La 
hiperactividad desde los diferentes contextos del niño”; en el área de Humanidades se 
encuentran cursos como “Miradas a la publicidad sexista”, “El Festival de Sitges y el 
cine fantástico y de ciencia ficción del siglo XXI” o “Firmar para comunicar: iniciación 
a la lengua de signos española”, mientras que entre quienes la economía despierte un 
gran interés, tiene a su disposición “Emprendeduría social. Transformando ideas en 
oportunidades”, “Estrategias empresariales en el siglo XXI” o “Tu vida es como un 
caracol: nuevas fórmulas en la búsqueda de empleo”, entre otros. 

Becas de movilidad  

Para asistir a los cursos se convocan un año más las becas “DRAC Estiu”, una línea de 
ayudas a la movilidad de 80 a 320 euros que ya se pueden solicitar hasta el 2 de junio. 
Se dirigen a estudiantes de las universidades de la Xarxa Vives que estén cursando 
estudios de grado, diplomatura, licenciatura, ingeniería o arquitectura con más de 45 
créditos aprobados, así como estudiantes de máster y doctorado. 


