
CUlIBOS DE FORM.id::ION PHE-CiJ\fP.l\ÑA 

Primer cursillo local.-

Tal Cllrsillo, en régimen de internado, no lo oreemos conveniente. 
Nos parece más interesante una imormaciÓn personal dada,por los Jefes de-
Distrito en ol momento de efectuar la ficha de insoripcion y la posterior
rea.lizaciÓn de unas reuniones convocadas por dicho Director durante las 
cuales se darán las informaciones necesarias. 

Dichas charlas, en rn'.imero de dos~ estarán da~as por el,Director
de Distrito o por cualauier sutista capacitado para el caso. El orden a s,2_ 
guir serág -

l.- E:lcposiciÓn de las caracteristicas generales de una Ca.mpaña. 

2.- Actuación concreta que deberá seguir el universitario en la
misma.. A través de ambas, se preocupará,clar una visión más o 
menos global ele lo que es el ~.U.T., asi como de las caract,2_ 
risticas generales de la region. 

La fecha de celebración del Cbrsill9 sera fijada por el Director 
ds Distrito unos dias antes de la incorpora cien a la Campaña.. 

Segundo ('llrsillo nacional.-

l.- Olrso para universitarios; Las materias a desarrollar en el 
Olrsillo seran las siguientesg 

A.- ConfGrencias especiales.-

- Presentación, exposición de lo que es el SUT y normas gene
rales a se¡;"llir •.m el Cllrsillo. Esta charla será dada por el 
Dire otar de Ca.mpaña. 

Normas ~enerales de actuación del universitario en la Ca.mP§. 
ña. Sera dada por cualquier :Mando de la Ca.mpaña. 

Organización global do la Ca.mpaña y funcionamiento do los -
diversos servicios de la misma.. 

Las eles primeras charlas deberéÚl ser expuestas durante el pri 
roer dia del Cbrsillc. 

B.- ConfGrencias dadas por las .ll.utorióacles Provinciales.

o.- Conferencias técnicas.-
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Jlfutodos ;pedagÓgicos. Ex;posiciÓn del manejo de los manuales 
dada ;por el autor de los mismos. 

Mutualismo laboral agrario. 

Situación económico-social y ;pers;peotivas de desarrollo de -
la zona. 

Psicologia del cacereño (es interesante insistir sobre la j~ 
ventud). 

- Vivienda y sanidad en la zona de actuación: ;posibilidades de 
una mejora ;por parte del universitario. 

P.I.o. y P.P.o. 

D..- Reuniones ;por Cbmarcas.-

Son necesarias un minimo de dos reuniones ;por dia. 

lQ.- Tsme.s a tre.tnr por el Jefe de Comarca' 

Informncion general de la zona (geográfica, económica, 
social y cultural). 

Problemas concretos observa<los por el Jefe de Comarca en 
la ins1Je cción de la zo11a. 

;~plicación de las normas generales de actuación del uni
versitario a las características de la comarca. 

Distribucion de los pueblos y especifica información de 
los mismos. 

2Q ·- Informaciones es:pecialesg 

Seran dalias ;por personas vinculade.s a la Comarca de una 
mansra es1)ecial (aloodes, maestres, curas, etco) y ver .. ~ 
sarán so1.Jre cua.lquior tipo cls descripciÓ11 de los carao
teres y po bla cion de la zona• 

Material gue el universitario manejará en el Cursillo'-

Manuales de Eirneíianzas 
Estudio geográ:t'ico, cultural, etc. e historia de la pr.9_ 
vincia de cáceres 
Lista exhaustiva de las direcciones que pueden ser nec_§, 
sarias pé-i.ra el 11sutista" 
l!.lanual de Enseiianzas Corn:plementarias. 

Curso de formación para los Eguipos Móviles -

Asistirán a todas las conferencias es:peciales, a las dadas 
por las autoridacles 1Jrovinciales, y de las corlf'erencias t6cnicas las 
que sean interesantes para ellos. 
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Charlas es;pecÍficas :i;,ara los Eguipos Móviles 

a) Información detallada de la labor a realizar. 

b) Explicación del manejo del material g_ue han de utilizar 

c) Informe detallado sobre las condiciones higiénico
sanitarias y agrícolas de .os pueblos de la ;provincia 

d) Normas de conducta del universitario de equipo móvil. 
Harán un e;studio de las charlas g_ue se da.rán. 
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