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ESCUELA UNIVERSITARIA DE TRABAJO SOCIAL. UCM. 2011 2011 

 Propuesta de Carmen Miguel Vicente, profesora del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales. Escuela Universitaria de Trabajo Social (EUTS). 

Universidad Complutense de Madrid (UCM) en colaboración con los estudiantes de esta Escuela. 

El objetivo es dar a conocer las iniciativas sociales, crear conciencia social  e interactuar con la Comunidad a través de estas actividades que se pueden promover en la 

Escuela Universitaria de Trabajo Social en las diferentes temáticas planteadas en la Semana de la Ciencia. 

El proceso de aprendizaje tiene tres momentos, sentir, pensar y actuar para concienciar, educar y comunicar teniendo como objetivo en esta XI Semana de la Ciencia el tomar 

mayor conciencia de que los bosques, son parte integrante del desarrollo sostenible del planeta debido a los beneficios económicos, socioculturales y ambientales que 

proporcionan. Con este fin, se promoverá la acción internacional en pos de la ordenación sostenible, la conservación y el desarrollo de todo tipo de bosques, incluidos los 

árboles fuera de ellos, Asamblea General de las Naciones Unidas. 

En la  Escuela Universitaria de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid  se han organizado diez Talleres, que directa o indirectamente están relacionados con 

el medio ambiente, cuyo objetivo es   adquirir conocimientos, habilidades sociales y destrezas en las relaciones interpersonales e interconectadas con medio ambiente. 

- Taller dinámico y participativo siguiendo las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior. 

- Nº de asistente 30  por Taller, previa inscripción 

- Expedir certificado de asistencia por parte de la Semana de la Ciencia en colaboración con las instituciones participantes 

 

Escuela Universitaria de Trabajo Social. Campus de Somosaguas Universidad Complutense de Madrid. 

Campus de Somosaguas, S/N 

28223 Pozuelo de Alarcón 

PARA MAS INFORMACIÓN 

http://portal.ucm.es/web/estudiantestrabajosocial  http://www.ucm.es/centros/webs/d612/  http://www.ucm.es/info/otri/cult_cient/semana_2011.htm 

http://www.madrimasd.org/semanaciencia/2011/ 

Para ver los datos en detalle de descripciones de las actividades y datos de contacto para las reservas, hay que entrar en la web de la Semana de la Comunidad de Madrid 

(madri+d) y poner en el buscador de actividades palabras clave del título de las propuestas. 

http://portal.ucm.es/web/estudiantestrabajosocial
http://www.ucm.es/centros/webs/d612/
http://www.ucm.es/info/otri/cult_cient/semana_2011.htm
http://www.madrimasd.org/semanaciencia/2011/


ES 

2 
 

ESCUELA UNIVERSITARIA DE TRABAJO SOCIAL. UCM. 2011 2011 

ACTIVIDAD GRATUITA 

 Certificado de asistencia por Taller. 

 Los estudiantes de Grado pueden optar a 1 crédito ECTS de libre elección disposición (pendiente de tramitación), asistiendo a todos los talleres programados en horario 

de mañana. 

 Número de plazas, 30 por Taller. 

Información de cada Taller e inscripción previa del 18 al 28 de octubre de 2011 en la web de la Oficina del Estudiante de la E. U Trabajo Social. 

http://portal.ucm.es/web/estudiantestrabajosocial. 

 

Para más información: basesteoricasts@gmail.com     913942537 en horario de mañana       

 

 

 

 

 

 

                   

 

http://portal.ucm.es/web/estudiantestrabajosocial
mailto:basesteoricasts@gmail.com
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ESCUELA UNIVERSITARIA DE TRABAJO SOCIAL. UCM. 2011 2011 

 
DIA Y MES 

 
HORARIOS 

 
ACTIVIDAD 

 
OBSERVACIONES 

JUEVES 10 
Noviembre 
2011 

12:00-12:15 

 
Inauguración de la Semana de la Ciencia en Homenaje a Luis Miguel Domínguez, técnico auxiliar de servicios colaborador de la 

Semana de la Ciencia en la Escuela Universitaria de Trabajo Social, UCM. 
La Dirección de la Escuela Universitaria de Trabajo Social. 
 

12:00-15:00 

Taller 1 
Seminario 
114 A 

 
MEDIO AMBIENTE Y COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO 

 
Mercedes Sundheim Losada 
Pilar Gómez Olave 
 

- Licenciada en Antropología, Diplomada en Trabajo Social, Profesora de la Escuela Universitaria 
de Trabajo Social, Universidad Complutense de Madrid, Presidenta de la asociación 
Trabajadores Sociales Solidarios (TRASS) 
 
- Licenciada en Sociología, Diplomada en Trabajo Social, ex profesora de la Escuela 
Universitaria de Trabajo Social, Universidad Complutense de Madrid, Vicepresidenta de la 
asociación Trabajadores Sociales Solidarios (TRASS) 
 
Resumen: Apicultura en Jujuí- Argentina con población Guaraní. 
Formación de Gestores Comunitario de salud para la evaluación participativa de su impacto 
como agente intercultural de salud, en la conservación de la diversidad biológica, la protección de 
la cultura la promoción de la salud humana en la Amazonía y Orinoquia Colombiana. 

pilarolave@yahoo.es 

19:00-21:00 

Taller 2 
Seminario 
114 A 

 
ARQUEOLOGIA DEL TALENTO 

 
Alberto Sánchez-Bayol 
 

Economista, consultor internacional, viajero, conferenciante y escritor. 

 

Resumen: Un proceso de exploración personal enfocado a reconocer el talento personal, esa 

capacidad maestra, innata y diferenciadora que nos abre a la vocación y nos hace competentes 

para la realización del proyecto de vida que nos aporta sentido, satisfacción personal y utilidad a 

los demás. 
http://alberto-sanchez-bayo.qapacity.com/   

a.sanchez-bayo@co-labora.com
 

Viernes 11 
Noviembre 
2011 

12:00-15:00 

Taller 3 
Seminario 
114 B 

LA MIRADA 

 
Luis Nogués Sáez 
 
 
 

Doctor en Sociología, Licenciado en Sociología, Diplomado en Trabajo Social, Profesor de la 
Escuela Universitaria de Trabajo Social, Universidad Complutense de Madrid. Director de la 
revista Cuadernos de Trabajo Social. 
 
Resumen: Si cambiamos la forma de mirar las cosas, las cosas que miramos cambian. 
 

http://revistas.ucm.es/index.php/CUTS 

19:00-21:00 

Taller 4 
Seminario 
114 A 

 
HABILIDADES SOCIALES  
A TRAVÉS DEL TEATRO 

 
Israel Hernández González 

- Estudiante de la Escuela Universitaria de Trabajo Social. UCM y narrador oral. 
 
Resumen: Habilidades para relacionarte con el entorno / el escenario como entorno social y 
ambiental / las relaciones sociales y ambientales a escena. 

hgisrael@hotmail.com 

javascript:sendMail(%22https://pdimail.ucm.es:443%22,%22uc%22,%22pilarolave@yahoo.es%22)
http://alberto-sanchez-bayo.qapacity.com/
mailto:a.sanchez-bayo@co-labora.com
http://revistas.ucm.es/index.php/CUTS
mailto:hgisrael@hotmail.com
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ESCUELA UNIVERSITARIA DE TRABAJO SOCIAL. UCM. 2011 2011 

Miércoles 16 
Noviembre 
2011 

09:00-15:00 

Taller 5 
 
Aula 108 

 
1ª JORNADAS MEDIO AMBIENTE   
EDUCACIÓN PRIMARIA  Y 
UNIVERSITARIA 

 
Carmen  Miguel Vicente 
 
Lidys Navarro de Ruiz 
 

 
- Máster Oficial de Trabajo Social Comunitario, Gestión y Evaluación de Servicios Sociales, 
Diplomada en Trabajo Social, Profesora de la Escuela Universitaria de Trabajo Social, 
Universidad Complutense de Madrid y miembro del equipo de trabajo de medioambiente del 
Colegio Oficial de Trabajo Social y asistentes sociales de Madrid. 
 
- Licenciada en Educación por la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez 
(Venezuela), Ingeniera Técnica agrónomo por el Instituto Universitario de Maracaibo. Técnico del 
Aula de Educación Ambiental, Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón. 
 
Resumen: El objetivo de estas I Jornadas en proporcionar un espacio de intercambio donde los 
saberes interactúen con el medio. El proceso de aprendizaje tiene tres momentos, sentir, pensar 
y actuar para concienciar, educar y comunicar teniendo como marco de referencia el 
medioambiental, el desarrollo comunitario y educación para sensibilizar a la Comunidad 
Universitaria de la importancia de la conservación del medio. 

carmenmiguel@trs.ucm.es       educacionambiental@pozuelodealarcon.org 
 

19:00-21:00 

Taller 6 
Seminario 
114 A 

MINDFULNESS 

 
TÉCNICAS DE RELAJACIÓN 

 
Gustavo García Díex 
Rafael García de Silva 
Agustín Moñivas Lázaro 
 
 
 
 
 
 

 
- Fundador de Nirakara, Mindfulness & Yoga Institute. Licenciado en Ciencias Físicas por la 
Universidad Autónoma de Madrid. Director del programa de Formación de Profesores de Yoga y 
Meditación. Creación y ejecución de los programas de Reducción de Estrés basados en 
Mindfulness de la UCM. Experiencia de más de 10 años investigando y practicando distintas 
técnicas de yoga y meditación de la mano de maestros de las tradiciones budistas del Tíbet y 
yóguicas del norte de la India. 
 
- Fundador de Nirakara, Mindfulness & Yoga Institute. Responsable del Área de Formación. 
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deportiva. Profesor de Yoga y Meditación y 
conductor de programas de Reducción de Estrés basados en Mindfulness. 
 
- Colaborador y articulista de Nirakara, Mindfulness & Yoga Institute. Doctor en Psicología por la 
Universidad Complutense de Madrid. 
 
Resumen: (Atención Plena) nos posibilita calmar el bosque de nuestra mente  -sensaciones, 
emociones y pensamientos disruptivos- y tomar consciencia para reordenar ecológicamente el 
Planeta. 

http://nirakara.org/     nirakara@nirakara.org 
 
 
 
 

mailto:carmenmiguel@trs.ucm.es
javascript:sendMail(%22https://pdimail.ucm.es:443%22,%22uc%22,%22educacionambiental@pozuelodealarcon.org%22)
http://nirakara.org/multimedia/documentos/mindfulness/Mindfulness_UCM.pdf
http://nirakara.org/
mailto:nirakara@nirakara.org
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Jueves 17 
Noviembre 
2011 

12:00-15:00 

Taller 7 
 
Seminario 
114 A 

IMPLICACIÓN MEDIOAMBIENTAL: 
 VOLUNTARIADO  
COMO IMPULSO TRANFORMADOR 
 

Sara Roblas Martín 
 

- Responsable del Punto de Información al Voluntariado en la Universidad Complutense de 
Madrid. 
 
Resumen: El taller abarcará la importancia que tiene contar con ciudadanos comprometidos que 
a través de sus implicaciones en el voluntariado medioambiental permiten construir un espacio 
vital mejor para todos. A través de diferentes ejemplos se reflejará lo mucho que se puede 
conseguir con una actitud proactiva además de un conocimiento, formación y concienciación 
organizados de forma coherente y responsable por el bien común. 

http://pivcomplutense.blogspot.com/   http.infvolunt.wordpress.com 

 

19:00-21:00 

Taller 8 
Seminario 
114 A 

 
COACHING 
 

Antonio Ares Parra 
 
 
 
 
 

- Doctor en Psicología Social, diplomado en Psicología Industrial ,  miembro didáctico Clínico de 
la Asociación Española de Análisis Transaccional y profesor de la Escuela Universitaria de 
Trabajo Social, UCM. 
 
Resumen: El Coach te muestra el camino en el que estás (cuestionando las creencias), te señala 
las posibles opciones de cambio de conducta (centrado en objetivos) y te ayuda a persistir en el 
cambio conseguido (estimulando tus valores) 

http://www.antonioares.es/ 
    

arescons@telefonica.net 

Viernes 18 
Noviembre 
2011 

12:00-15:00 

Taller 9 
Seminario 
114 A 

LA ESCUCHA ACTIVA 
 

Aurora Castillo Charfolet 

 
- Licenciada en Sociología, diplomada en Trabajado Social y profesora de la Escuela 
Universitaria de Trabajo Social. 
 
Resumen: Sesión práctica en la que reflexionaremos acerca de cómo escuchamos  y 
aprenderemos a mejorar la escucha en relación a nosotros mismos, a los demás y al entorno. 
 

castillo@trs.ucm.es 
 

19:00-21:00 

Taller 10 
Seminario 
114 A 

RISOTERAPIA 
 

María Mayorga Martín 
 
 

- Cofundadora de la empresa de Risoterapia e inteligencia emocional amaLGama- Risa, 
educación, emoción. Licenciada en Periodismo. Educadora Social y familiar. Risoterapeuta. 
Formadora de formadores. Monitora y coordinadora de ocio y tiempo libre. 
 
Resumen: La risa es un camino directo al corazón humano, nos invita a sentir, amar y nos lleva 
al mundo de las posibilidades, de la creatividad en el medio en el que te encuentres, campo, 
bosque, ciudad, en casa…. ¡Por un mundo con más corazón! 

 
www.jugarycrecer.com     escuela@jugarycrecer.com 

 
 
 
 

http://pivcomplutense.blogspot.com/
http://http.infvolunt.wordpress.com/
http://www.antonioares.es/
mailto:arescons@telefonica.net
mailto:castillo@trs.ucm.es
http://www.amalgama.si/
http://www.amalgama.si/
http://www.jugarycrecer.com/
mailto:escuela@jugarycrecer.com
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21:00 
CLAUSURA RECITAL DE POEMAS 
 

María Conde Fernández del Pino 

- Diplomada en Trabajo Social, estudiante de Danza clásica y contemporánea, poeta y escritora. 
 
Resumen: Petróleo. Tenemos demasiado asociada la poesía a un cierto buen gusto de lo 

hermoso, es decir, a lo bello mal entendido. 
http://www.entredanzados.es/     entredanzados@gmail.com 

 

EXPOSICIONES 

C    E    N    E    A    M  
Programa de Exposiciones Itinerantes 
Pasillo de la Escuela Universitaria de Trabajo Social 

http://www.marm.es/es/ceneam/exposiciones-del-ceneam/exposiciones-itinerantes/ 

exp.ceneam@oapn.es 

VISITA GUIADA 

 

 Miércoles 16 Noviembre 11:15 
 
Plantación de árboles en el Campus de Somosaguas 
 

 Miércoles 16 Noviembre 12:30 
 
Visita guiada al Aula de Medio Ambiente de la Concejalía de Medio Ambiente de 
Pozuelo de Alarcón. Salida de la Puerta de la Escuela Universitaria de Trabajo Social. 
UCM. Campus Somosaguas. 
 

www.pozuelodealarcon.org 
Unidad Técnica de Obras e Instalaciones de la UCM 

 
 

 

 

http://www.entredanzados.es/
javascript:sendMail(%22https://pdimail.ucm.es:443%22,%22uc%22,%22entredanzados@gmail.com%22)
http://www.marm.es/es/ceneam/exposiciones-del-ceneam/exposiciones-itinerantes/
javascript:main.compose('new','t=exp.ceneam@oapn.mma.es')
http://www.pozuelodealarcon.org/

