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Formación en herramientas básicas para 
la acción social. 

PRIMER SEMESTRE 



 
 

 

IGUALDAD Y LEDERAZGO PROFESIONAL. 

Sesiones de motivación dirigidas a estudiantes, especialmente mujeres, para que de 
forma previa a su incorporación en el mercado laboral, tengan información sobre: 

• Distintas formas de liderazgo para que asuman mayores cuotas de poder y 
control en su futura carrera profesional. 

• Mejorar la empleabilidad a través de la exploración de nuevas vías de 
desarrollo de la carrera profesional, potenciando el emprendimiento e 
incorporando la integración de la igualdad de género. 

Desarrollo competencial y personal para el liderazgo. Descubre tus creencias 
limitantes, amplía tus mapas, analiza tus miedos.  

Cantoblanco: 28 de octubre y 4 de noviembre, aula 101 edificio B de 15:00 a 20:00 
horas 

Alberto Aguilera: 11 y 18 de noviembre, el aula O-102.de 15:00 a 20:00 horas. 

Inscríbete. 

 
4x4: Herramientas basicas para la enseñanza de 
español a personas inmigrantes.  
 
Adquirir los recursos necesarios para crear cursos específicos 
para la enseñanza del español a personas inmigrantes. 
 
1ª sesión. 4 de noviembre: Cómo enfocar un curso de 
español para inmigrantes como lengua de convivencia: 
programación y metodología. 
 
2ª sesión. 11 de noviembre: Recursos didácticos para la enseñanza del español: creación de 
materiales. 
 
3ª sesión. 18 de noviembre: El factor socioafectivo en la enseñanza del español. 
 
4ª sesión. 25 de noviembre: Hacia una sociedad intercultural. Aprendizaje-Servicio. 
 
Cantoblanco, aula 203 edificio B de 16:00 a 20:00 horas. 

Inscríbete. 

http://www.upcomillas.es/EventosOAA/default.aspx?id_evento=898&IdTipoEvento=24
http://www.upcomillas.es/EventosOAA/default.aspx?id_evento=899&IdTipoEvento=24


Cuentacuentos para la educacion en valores. 
 
Los cuentos pueden usarse como poderosas 
herramientas en intervención social con menores. 
Ayudan a estimular el desarrollo del lenguaje, la 
imaginación y la creatividad, pero también a 
transmitir valores, enseñar normas de 
comportamiento y de convivencia;  ayudando al 
niño a identificar sus propias emociones y las de los 
demás, a desarrollar la empatía y la autoestima. 
 
Luis Sampedro nos invita a un viaje extraordinario hacia nuestro niño interior. 
Aprenderemos algunos trucos básicos en narración oral para sacar nuestro lado más creativo 
y descubrir las diversas posibilidades expresivas que el cuento ofrece.  

 
CANTOBLANCO: 14 y 21 de octubre, 
viernes de 14:30 a 17:30 (aula 102-A) 

ALBERTO AGUILERA: 16 y 23 de 
noviembre de 14:30 a 17:30 (aula E-
301) 

Inscríbete  

 

MUSICOTERAPIA PARA EL CRECIMIENTO PERSONAL. 
 
Con éste pequeño taller queremos acercarnos al mundo de la musicoterapia. La 

musicoterapia es el uso de la música y de los elementos musicales (sonido, ritmo, melodía, 

armonía) para facilitar el desarrollo, la comunicación, las relaciones y el aprendizaje. 

Queremos descubrir el potencial de la música para mejorar la calidad de vida de las personas, 

los grupos y la comunidad.  

 

Descubriremos la forma en la que la musicoterapia facilita que nos conectemos con nuestra 

música interior para poder compartirla, jugar, desarrollarnos y valorarnos a través de un 

proceso educativo o terapéutico. 

 

Alberto Aguilera: jueves 10 de noviembre de 16:00 a 17:30 sala 3, gimnasio ICADE  

Inscríbete 

http://www.comillas.edu/EventosOAA/default.aspx?id_evento=901&IdTipoEvento=24
http://www.upcomillas.es/EventosOAA/default.aspx?id_evento=902&IdTipoEvento=24

