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¿Cuántas veces te has preguntado qué quieres ser? ¿Y cuántas veces no has 
sabido responder por no tener clara tu vocación? En la UAO CEU creemos 
que es muy importante descubrir tus talentos antes de tomar la gran 
decisión de escoger una carrera. Antes de dar ningún paso, te queremos 
ayudar a conocerte mejor (qué se te da bien, qué es lo que te motiva...) e 

inspirarte para que encuentres tu pasión. 

Te ofrecemos una intensa experiencia 
universitaria. Participarás en sesiones para 

afrontar tu trabajo de investigación con éxito 
y vivirás experiencias tales como visitas 
a instituciones y actividades prácticas y 
lúdicas.

Disponemos de dos modalidades porque 
nos adaptamos a tus necesidades. Elige 
la tuya.

¿Eres de 1.º de bachillerato o 4.º de la ESO? 

¿TE
 ATREVES?

RESEARCH & EXPERIENCE: 95 €
EXPERIENCE: 65 €CONTACTO: 

Teléfono +34 932 537 200 
WhatsApp +34 911 062 473 
futurosalumnos@uao.es
www.uaoceu.es/summercamp

SUMMER CAMP UAO CEU
26 - 30 JUNIO

• Research & Experience: disfruta de 
una experiencia global con talleres y 
vivencias para prepararte para el trabajo 
de investigación y ayudarte a definir tu 
elección vocacional. Del 26 al 30 de junio

¿Eres de 2.º de bachillerato? 
• Experience: descubre el mundo 

universitario mediante experiencias reales 
y vívelo a través de actividades lúdicas y 
prácticas. Del 28 al 30 de junio
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LUNES 26 MARTES 27
09:30 - 10:15 Welcome Session "Atrévete a investigar" 

(Jordi Pedrero, Exporecerca Jove) "Lánzate a presentar en público" Grupo 1

10:15 - 10:30 Visita campus

10:30 - 11:00 Dinámica de bienvenida: "Un buen comienzo" "Lánzate a presentar en público" Grupo 2

10:30 - 11:30 Descanso

11:30 - 12:00 Pasos del trabajo científico Descanso

12:00 - 12:30

12:30 - 14:00
¿Cómo ser un buen comunicador?

Escape Room: "¿Sabes trabajar en equipo? Escápate y sálvate"

14:00 - 15:00 Almuerzo Almuerzo

15:00 - 16:30 ¿Cómo transformar tus ideas en proyectos reales? "Dime quién soy" 

16:30 - 17:00 Asesórate con expertos en trabajo de investigación* Asesórate con expertos en trabajo de investigación*

Común para todas las áreas (26 y 27 de junio)
(4.º de la ESO y 1º de bachillerato)

Por áreas (28, 29 y 30 de junio)
(4.º de la ESO, 1.º y 2.º de bachillerato)

* Opcional

MIÉRCOLES 28 JUEVES 29 VIERNES 30

9:30 - 10:30 Welcome Session "Yo no temo a los tiburones” 
(David Meca, campeón mundial de natación) Visita a la Audiencia Provincial  "Encuentra tu vocación" 

10:30 - 11:30  "Conócete a ti mismo"

11:30 - 12:00 Descanso + visita al campus Descanso Descanso
12:00 - 13:00

Caso abierto. Investigación criminal
Abogado por un día: simulación de un 

juicio Clausura y entrega diplomas

13:00 - 14:00
Los conflictos internacionales de hoy Has llegado hasta aquí. ¿Y ahora qué? 

¡Descubre el reto final!
14:00 - 15:00 Almuerzo Almuerzo Almuerzo despedida

15:00 - 16:30 Ciberacoso en la red: protegiendo a las 
víctimas

16:30 - 17:00 Asesórate con expertos en trabajo de 
investigación*

 

TODOS LOS ITINERARIOS

Itinerario de DERECHO

Itinerario de EMPRESA Y COMUNICACIÓN Itinerario de PSICOLOGÍA, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES

MIÉRCOLES 28 JUEVES 29 VIERNES 30
9:30 - 10:30 Welcome Session "Yo no temo a los tiburones” 

(David Meca, campeón mundial de natación) Visita a un vivero de empresas  "Encuentra tu vocación" 
10:30 - 11:30 "Conócete a ti mismo"

11:30 - 12:00 Descanso + visita al campus Descanso Descanso

12:00 - 13:00 Las claves del marketing y la comunicación 
digital

Emprendimiento y simulación 
empresarial Clausura y entrega diplomas

13:00 - 14:00
"Aprende a comunicar de manera efectiva"

Has llegado hasta aquí. ¿Y ahora qué? 
¡Descubre el reto final!

14:00 - 15:00 Almuerzo Almuerzo Almuerzo despedida

15:00 - 16:30 Marketing de influencers: ¿Cómo conseguir 
más de 1 M de seguidores en TikTok? (Nuria 

Casas, influencer y embajadora digital)
16:30 - 17:00 Asesórate con expertos en trabajo de 

investigación*
 

MIÉRCOLES 28 JUEVES 29 VIERNES 30
9:30 - 10:30 Welcome Session "Yo no temo a los tiburones” 

(David Meca, campeón mundial de natación) Televisión: "Cámara y acción"  "Encuentra tu vocación" 
10:30 - 11:30  "Conócete a ti mismo"

11:30 - 12:00 Descanso + visita al campus Descanso Descanso

12:00 - 13:00 Las claves del marketing y la comunicación 
digital Radio: "En las ondas" Clausura y entrega diplomas

13:00 - 14:00 "Aprende a comunicar de manera efectiva" Fotografía: "Captura el instante" Has llegado hasta aquí. ¿Y ahora qué? 
¡Descubre el reto final!

14:00 - 15:00 Almuerzo Almuerzo Almuerzo despedida
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(David Meca, campeón mundial de natación) Visita a la Audiencia Provincial  "Encuentra tu vocación" 

10:30 - 11:30  "Conócete a ti mismo"

11:30 - 12:00 Descanso + visita al campus Descanso Descanso
12:00 - 13:00

Caso abierto. Investigación criminal
Abogado por un día: simulación de un 

juicio Clausura y entrega diplomas

13:00 - 14:00
Los conflictos internacionales de hoy Has llegado hasta aquí. ¿Y ahora qué? 

¡Descubre el reto final!
14:00 - 15:00 Almuerzo Almuerzo Almuerzo despedida

15:00 - 16:30 Ciberacoso en la red: protegiendo a las 
víctimas

16:30 - 17:00 Asesórate con expertos en trabajo de 
investigación*

 

TODOS LOS ITINERARIOS

Itinerario de DERECHO

Itinerario de EMPRESA Y COMUNICACIÓN Itinerario de PSICOLOGÍA, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES

MIÉRCOLES 28 JUEVES 29 VIERNES 30
9:30 - 10:30 Welcome Session "Yo no temo a los tiburones” 

(David Meca, campeón mundial de natación) Visita a un vivero de empresas  "Encuentra tu vocación" 
10:30 - 11:30 "Conócete a ti mismo"

11:30 - 12:00 Descanso + visita al campus Descanso Descanso

12:00 - 13:00 Las claves del marketing y la comunicación 
digital

Emprendimiento y simulación 
empresarial Clausura y entrega diplomas

13:00 - 14:00
"Aprende a comunicar de manera efectiva"

Has llegado hasta aquí. ¿Y ahora qué? 
¡Descubre el reto final!

14:00 - 15:00 Almuerzo Almuerzo Almuerzo despedida

15:00 - 16:30 Marketing de influencers: ¿Cómo conseguir 
más de 1 M de seguidores en TikTok? (Nuria 

Casas, influencer y embajadora digital)
16:30 - 17:00 Asesórate con expertos en trabajo de 

investigación*
 

MIÉRCOLES 28 JUEVES 29 VIERNES 30
9:30 - 10:30 Welcome Session "Yo no temo a los tiburones” 

(David Meca, campeón mundial de natación) Televisión: "Cámara y acción"  "Encuentra tu vocación" 
10:30 - 11:30  "Conócete a ti mismo"

11:30 - 12:00 Descanso + visita al campus Descanso Descanso

12:00 - 13:00 Las claves del marketing y la comunicación 
digital Radio: "En las ondas" Clausura y entrega diplomas

13:00 - 14:00 "Aprende a comunicar de manera efectiva" Fotografía: "Captura el instante" Has llegado hasta aquí. ¿Y ahora qué? 
¡Descubre el reto final!

14:00 - 15:00 Almuerzo Almuerzo Almuerzo despedida

15:00 - 16:30 Marketing de influencers: ¿Cómo conseguir 
más de 1 M de seguidores en TikTok? (Nuria 

Casas, influencer y embajadora digital)

16:30 - 17:00 Asesórate con expertos en trabajo de 
investigación*

 

MIÉRCOLES 28 JUEVES 29 VIERNES 30
9:30 - 10:30 Welcome Session "Yo no temo a los tiburones” 

(David Meca, campeón mundial de natación) Visita a un centro sanitario  "Encuentra tu vocación" 
10:30 - 11:30  "Conócete a ti mismo"

11:30 - 12:00 Descanso + visita al campus Descanso Descanso

12:00 - 13:00
"Gestiona tus emociones" "Conoce a los profesionales de la Clausura y entrega diplomas

13:00 - 14:00 psicología" Has llegado hasta aquí. ¿Y ahora qué? 
¡Descubre el reto final!

14:00 - 15:00 Almuerzo Almuerzo Almuerzo despedida

15:00 - 16:30 Psicología de la educación: vocación de 
servicio

16:30 - 17:00 Asesórate con expertos en trabajo de 
investigación*

 

MIÉRCOLES 28 JUEVES 29 VIERNES 30
9:30 - 10:30 Welcome Session "Yo no temo a los tiburones” 

(David Meca, campeón mundial de natación) Magia pedagógica, pedagogía mágica  "Encuentra tu vocación" 
10:30 - 11:30  "Conócete a ti mismo"

11:30 - 12:00 Descanso + visita al campus Descanso Descanso

12:00 - 13:00
"Gestiona tus emociones"

"Conoce a los profesionales de la 
educación" Clausura y entrega diplomas

13:00 - 14:00 Has llegado hasta aquí. ¿Y ahora qué? 
¡Descubre el reto final!

14:00 - 15:00 Almuerzo Almuerzo Almuerzo despedida

15:00 - 16:30 Psicología de la educación: vocación de 
servicio

16:30 - 17:00 Asesórate con expertos en trabajo de 
investigación*

 

* Opcional

* Opcional

* Opcional

* Opcional

* Opcional

ÁREA DE COMUNICACIÓN
ÁREA DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES

ÁREA DE EMPRESA

RESEARCH

EXPERIENCE

ÁREA DE DERECHO

ÁREA DE PSICOLOGÍA



UAO CEU

2023 · 2024

Summer 
Camp

#CREATUFUTURO

 Universitat Abat Oliba CEU • Bellesguard, 30. 08022 Barcelona • T. +34 932 537 200 • WhatsApp +34 911 062 473 • www.uaoceu.es 

¿Cuántas veces te has preguntado qué quieres ser? ¿Y cuántas veces no has 
sabido responder por no tener clara tu vocación? En la UAO CEU creemos 
que es muy importante descubrir tus talentos antes de tomar la gran 
decisión de escoger una carrera. Antes de dar ningún paso, te queremos 
ayudar a conocerte mejor (qué se te da bien, qué es lo que te motiva...) e 

inspirarte para que encuentres tu pasión. 

Te ofrecemos una intensa experiencia 
universitaria. Participarás en sesiones para 

afrontar tu trabajo de investigación con éxito 
y vivirás experiencias tales como visitas 
a instituciones y actividades prácticas y 
lúdicas.

Disponemos de dos modalidades porque 
nos adaptamos a tus necesidades. Elige 
la tuya.

¿Eres de 1.º de bachillerato o 4.º de la ESO? 

¿TE
 ATREVES?

RESEARCH & EXPERIENCE: 95 €
EXPERIENCE: 65 €CONTACTO: 

Teléfono +34 932 537 200 
WhatsApp +34 911 062 473 
futurosalumnos@uao.es
www.uaoceu.es/summercamp

SUMMER CAMP UAO CEU
26 - 30 JUNIO

• Research & Experience: disfruta de 
una experiencia global con talleres y 
vivencias para prepararte para el trabajo 
de investigación y ayudarte a definir tu 
elección vocacional. Del 26 al 30 de junio

¿Eres de 2.º de bachillerato? 
• Experience: descubre el mundo 

universitario mediante experiencias reales 
y vívelo a través de actividades lúdicas y 
prácticas. Del 28 al 30 de junio




