
Programación de actividades  
2º semestre  

Curso 2015/16 



 
Empieza un nuevo semestre cargado de nuevas propuestas para todos los 

estudiantes de la universidad.  
 

Aquí podréis encontrar los eventos más destacados del semestre. Puedes 
pinchar en los enlaces para obtener más información. 

¡Nos vemos! 

 
Oficina de Campus Life  
campuslife@uchceu.es 

 
 

https://sway.com/rwZO6CJm2xkLYudo
https://sway.com/rwZO6CJm2xkLYudo
mailto:campuslife@uch.ceu.es


Puedes acudir o participar en… 
 

 Las actividades de CEU Accede 
 Servicio de orientación universitaria y atención a la discapacidad (SOUAD) 
 + info: orientación@uchceu.es  
 Los eventos del Servicio de Pastoral 
 
Y  además… 
 
Si  eres estudiante de 1º curso, recuerda que tienes un tutor asignado para  
ayudarte cuando lo necesites. Y si estás en otros cursos, puedes acudir al 
coordinador de grupo. 

 

https://www.uchceu.es/empleabilidad-emprendimiento/actividades?tipo=ceu-accede
mailto:orientación@uchceu.es
https://www.uchceu.es/servicios/pastoral/actividades


¡Un curso cargado de actividades! 
 



 
 
 
 
 
 

The Hub101 es el nuevo espacio de la Universidad. 
 
¡Entérate de su plan semanal y participa en sus talleres! 
 
Aprende idiomas:  
 

 Curso anual de Inglés C1  
 Curso intensivo Francés A2  

 
 
 
+ info: idiomas@uch.ceu.es 
 

https://www.uchceu.es/actividades/2015/cursos/curso-anual-de-ingles-c1-valencia
https://www.uchceu.es/actividades/2016/cursos/curso-intensivo-frances-a2


 
 
 
 
 
 

14 y 15 de abril de 2016 
 
 Congreso Internacional de Estudiantes 

https://www.uchceu.es/vida-en-el-campus/congreso-internacional-estudiantes


 
 
 
 
 
 

6, 7 y 8 de mayo de 2016 
 
 I Congreso Internacional de Enseñanza de 

inglés en Centros Educativos 

http://www.congresoeice2016.com/
http://www.congresoeice2016.com/


 
 
 
 
 
 

Marzo de 2016 
 
 “Speaking beyond corner”, Observatorio Beyond the Line 
 
Abril de 2016 
 
 Jornadas de Marketing y Comunicación de Moda 

 
Mayo de 2016 
 
 Final “Winner Decide” 

 
 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación 
 

http://observatorio-btl.uchceu.es/


 
 
 
 
 
 

Prácticas 
Congresos 
Desarrollo de competencias 



 
 
 
 
 
 

Marzo y abril de 2016 
 
 Thinking Challenge Barcelona y Valencia, CEU Emprende 
        + info: emprende@uchceu.es  
 
 Jornada Gastronómica Internacional 

Organizada por las Facultades y Campus Life          
+ info: campuslife@uchceu.es  

 
 
7 de abril de 2016 
 
 Día del Alumno 

https://www.uchceu.es/empleabilidad-emprendimiento/actividades?tipo=ceu-emprende
mailto:emprende@uchceu.es
mailto:campuslife@uchceu.es


 
 
 
 
 
 

Del 1 al 7 de febrero de 2016 
 
 Curso taller: “El gesto gráfico” 
        + info: marusela@uchceu.es  
 
Febrero de 2016 
 
 Club de Modelos de Naciones Unidas 

Viaje al UNMUN de la Universidad de Navarra 
+ info: campuslife@uchceu.es  

 
Del 13 de enero al 15 de marzo 
 
 I Certamen de micro relatos: Don Quijote en el siglo XXI  

+ info: alumnado@uchceu.es 

https://www.uchceu.es/vida-en-el-campus/ceu-arte
mailto:marusela@uchceu.es
https://www.uchceu.es/vida-en-el-campus/club-modelos-naciones-unidas
mailto:campuslife@uchceu.es
https://www.uchceu.es/actividades/2016/concursos/i-certamen-de-microrrelatos-don-quijote-en-el-siglo-xxihttps:/www.uchceu.es/vida-en-el-campus/orfeon-camerata
mailto:alumnado@uch.ceu.es


 
 
 
 
 
 

Deportes  
 
Marzo de 2016 
 
 Bubble Soccer!    
 
Abril de 2016 
 
 Solidarity Campus Run Tour y torneo de dardos 

 
Mayo de 2016 
 
 Beach Gymkana en la playa de la Malvarrosa 
 
Junio de 2016 
 
 Excursión Rafting 

 

https://www.uchceu.es/servicios/deportes


 
 
 
 
 
 

Y  además… 
 
De enero a junio de 2016 
 
 Torneos internos de varios deportes 

 
 

 
 
 
 
 

¡Haz todo el deporte que quieras! CEU Triatlón, CEU Runners, Balónmano, 
Voleybol, Futbol sala, baloncesto, etc… 

deportes@uch.ceu.es 

mailto:deportes@uch.ceu.es


 
 
 
 
 
 

Hasta mayo de 2016 
 
 CEU Teatro 

Ensayos hasta mayo todos los lunes y miércoles de 13h30 a 15h en Plató 2, 
Centro de Producción Multimedia.       

        + info: kbetes@uch.ceu.es  
 
 Clases de Bailes Latinos 

Todos los martes a las 19h30  
+ info: campuslife@uchceu.es 

 

https://www.uchceu.es/vida-en-el-campus/teatro
mailto:emprende@uchceu.es
mailto:campuslife@uch.ceu.es


 
 
 
 
 
 

 
 Orfeón y Camerata 

 
• Actuación en la Eucaristía y en el Acto 

Académico de San Pablo (1 febrero)     
 

• Concierto en el Palacio del Marqués de Dos 
Aguas. Ensayos semanales del Orfeón los 
jueves de 20h a 22h  
 

• Ensayos semanales de instrumentos de la 
Camerata los martes de 18h a 20h, y los jueves 
de 18h a 20h 

 
+ info: cblecua@uch.ceu.es 

 

https://www.uchceu.es/vida-en-el-campus/orfeon-camerata
mailto:cblecua@uch.ceu.es


 
 
 
 
 
 

Cátedra de Solidaridad 
 

Febrero 
 
 Voluntariado enseñanza de idiomas con niños “Speaking with games”, en 

colaboración con el Ayuntamiento de Alfara del Patriarca.                                        
 +info: campuslife@uchceu.es  
 
 Misión Medipinas: Viaje solidario a Filipinas de los estudiantes de Medicina 

de Castellón.    
 + info: belen.merck@uch.ceu.es 

 
 Sorteo casco Star Wars organizado por la Delegación de estudiantes: 

recaudación destinada a las Misiones Solidarias Internacionales de la UCH 
CEU 

 +info: campuslife@uchceu.es  

https://www.uchceu.es/vida-en-el-campus/catedra-solidaridad
mailto:campuslife@uchceu.es
mailto:belen.merck@uch.ceu.es
mailto:campuslife@uch.ceu.es


 
 
 
 
 
 

 
 
Del 27 de febrero al 13 de marzo de 2016 
 
 Misión solidaria de Enfermería para dar asistencia de atención primaria 

ayudando a la ONG “YOUCANYOLÉ”, en Ghana  
 +info: catedrasolidaridad@uch.ceu.es 
 
Marzo de 2016 
 
 Misión solidaria "Vets for Africa".     
 +info: catedrasolidaridad@uch.ceu.es 
 
Abril y mayo de 2016 
 
 Programa de Voluntariado de Acompañamiento de mayores  en 

colaboración con el Ayuntamiento de Alfara del Patriarca. 
 +info: campuslife@uchceu.es  
 

mailto:catedrasolidaridad@uch.ceu.es
mailto:catedrasolidaridad@uch.ceu.es
mailto:campuslife@uch.ceu.es


Marzo de 2016 
 
 On Fire 

Vive las Fallas con el programa de actividades de la Falla Na Jordana.   
 + info: campuslife@uchceu.es 

 

https://www.uchceu.es/actividades/2016/jornadas/programa-on-fire-se-acercan-las-fallas
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