CONVIÉRTETE EN UN CHANGEMAKER URBANO DE GOODCAMP
PARA TODA LA VIDA GRACIAS A UN PROGRAMA PRÁCTICO
Únete al primer programa europeo de capacitación específica para Instituciones
de Educación Superior y organizaciones aliadas para atender los principales
retos urbanos de su entorno a través de la creación y participación activa en
comunidades urbanas.

twitter.com/ugoodcamp
http://twitter.com/ugoodcamp
http://www.linkedin.com/company/urban-goodcamp
linkedin.com/company/urban-goodcamp

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of
the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any
use which may be made of the information contained therein.

ACERCA DEL PROGRAMA

Urban GoodCamp es un programa de formación práctica que busca generar soluciones para atender los principales retos urbanos de seis ciudades europeas
(Amsterdam, Helsinki, Ljubljana, Madrid, Paris, y Venecia).

+50 participantes (+10 en cada ciudad piloto) en más de 12 equipos multidisciplinares (2+ equipos en cada ciudad)

+12 retos urbanos (+2 por ciudad)

2 bootcamps multidisciplinares de "sprints de innovación", en más de 6 módulos
de aprendizaje: (i) acerca de / proceso para los retos urbanos, (ii) visión para el
reto local
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A TRAVÉS DEL PROGRAMA PODRÁS:

Poner en práctica tus proyectos e
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FECHAS
INICIO DEL PROGRAMA:
Octubre 2022
PRE-INICIO DEL PROGRAMA:
Los participantes tendrán acceso, en el momento de la inscripción, a recursos
en línea para familiarizarse con los temas en cuestión y para identificar mejor
las expectativas y los objetivos del programa
BOOTCAMP 1:
5 días de visita, 2 master class y 2 sesiones de capacitación
LOS TOURS DE INNOVACIÓN SERÁN
DEFINIDOS DE MANERA LOCAL
BOOTCAMP 2:
2 días de prototipado, retroalimentación, mentoría y presentación de proyectos
SESIONES DE MENTORÍA:
Reuniones de tutoría en equipo con expertos de forma regular + trabajo personal en grupo/taller
PLATAFORMA DIGITAL URBAN GOODCAMP:
Acceso continuo y vínculos entre participantes a nivel internacional.

