UbiCamp va a ser lanzado con una oferta de 18 módulos en
distintos niveles. Las asignaturas que puedes estudiar incluyen:
Administración de proyectos
Administración
Ciencia Web: Cómo la Red está cambiando el mundo
Aprendiendo en un mundo conectado
Introducción a la programación en C y el sistema operativo
Linux
Introducción a la programación de videojuegos
Recursos educativos multimedia
Responsabilidad social corporativa
Introducción a la economía
Recursos educativos multimedia
Arquitectura del software
Programación de gráficos digitales
Tecnologías de la información en la educación
Aprendizaje colaborativo
Programas educativos europeos y administración de
proyectos
Relaciones Europa-Turquía
Recursos educativos abiertos
Comunicación empresarial internacional
Este proyecto ha sido desarrollado con el apoyo del Programa de Formación
Continua de la Unión Europea. Proyecto Erasmus "ERASMUS Estrategias de
movilidad y eliminación de las barreras de movilidad en la educación
superior", 526843-LLP-1-2012-ERASMUS-ESMO

Solución integrada para las barreras de la
movilidad virtual
¡Una nueva forma de estudiar en Europa!
Ya no estás solamente en una universidad...
Aunque estés en Esmirna, Kaunas, Madrid, Nápoles, Oviedo o
Southampton, puedes unirte a una comunidad virtual
multiuniversitaria y elegir entre un número cada vez mayor de
módulos de cursos en línea.
www.ubicamp.eu

¿Qué es la Movilidad Virtual?
Las redes sociales y las conexiones virtuales ya forman parte de la
rutina diaria de cada estudiante. Estés donde estés, puedes
comunicarte, participar en actividades, jugar, e incluso viajar de
forma virtual. Por esto, estas universidades se han unido para formar
UbiCamp, un proyecto que te permitirá estudiar de forma virtual. Lo
llamamos "movilidad virtual" porque te lleva a una universidad de
otro país sin necesidad de viajar. Te permitirá comunicarte con
profesores y alumnos de otras partes de Europa, interactuar en
espacios virtuales, llevar acabo proyectos conjuntos y crear idear en
equipo.

Los beneficios de la movilidad
virtual incluyen:
Incrementar tus opciones de módulos.
Experimentar la vida y la cultura de una universidad
extranjera sin necesidad de viajar.
Enriquecer tu currículum.
Precio económico: no hay tarifas o costes adicionales.
Adquirir habilidades profesionales e interculturales.

Los módulos de cursos de UbiCamp se imparten en las Universidades
de Oviedo y Southampton, y en universidades de Esmirna
(Universidad de Yasar), Madrid (Autónoma de Madrid, Nápoles
(Universidad Telemática, PEGASO)y Kaunas (Universidad Vytautas
Magnus y Universidad Tecnológica de Kaunas).

Flexibilidad en el horario.

Ve al sitio web:
www.ubicamp.eu para ver más detalles de los módulos que
puedes elegir en Ubicamp

para el futuro.

Ser capaz de formar parte de ella estés donde estés.
Hacer nuevos amigos y contactos.
Enterarte de otras opciones de movilidad virtual

