Curso de verano Madrid 2010

¿TIENES PLANES PARA ESTE VERANO?
¡Apúntate como participante local al curso de verano

"Do you want to go far? Take the electric car!"
organizado por la Asociación juvenil BEST-UPM!

Te ofrecemos el plan ideal para
practicar y mejorar tu inglés,
ampliar tu formación en el extranjero,
conseguir créditos de libre elección,
hacer amigos de toda Europa,
no gastar dinero, y sobre todo,
¡¡¡¡REÍRTE, DIVERTIRTE Y PASÁRTELO GENIAL!!!!
Es un curso introductorio sobre el coche eléctrico como medio de
transporte sostenible. Las clases tratarán temas de economía y
sociedad como las ventajas e inconvenientes del coche eléctrico,
viabilidad económica y modelos económicos; de funcionamiento como
los tipos de batería y sus características, estudio mecánico del coche,
software y hardware necesarios; y de uso de la energía eléctrica.
Además de las clases, realizaremos muchas actividades sociales, visitas, juegos, fiestas, intercambio
cultural, una excursión durante el fin de semana fuera de Madrid.. Comparte con otros 27 estudiantes esta
experiencia donde no sólo aprenderás, también harás grandes amigos.
Información sobre el curso:
Fechas: del 24 de julio al 2 de agosto de 2010
Lugar: diferentes escuelas de la UPM en Madrid
Participantes: 22 estudiantes europeos y 6 estudiantes de la UPM (¡tú puedes ser uno de ellos!)
Horas lectivas: 26 horas, con posibilidad de conseguir créditos de libre elección
Idioma: inglés
Coste: ¡totalmente gratuito!
Requisitos para ser participante local: sólo necesitas ser estudiante de la UPM
Más información: www.sc10.BESTmadrid.org
Cómo participar:
Escribe una carta de motivación en inglés y mándanosla a sc10@bestmadrid.org hasta el 21 de Junio a las
23:00. Debes contarnos por qué quieres participar: ¿qué te hace especial,
inigualable?, ¿por qué quieres asistir? Incluye también tus datos personales y
de contacto (nombre y apellidos, dirección de correo electrónico y teléfono). Si
tienes dudas, envíanos un e-mail a esa misma dirección

Asociación juvenil BEST UPM
Local y buzón en la ETSI Telecomunicación
Madrid, España

Tel: +34 653 832 503
E-mail: madrid@BEST.eu.org
www.BESTmadrid.org

