
               
 
 

CURSO 

 
 

PONENTE 

 
 

FECHAS 

 
 

HORARIOS 

 
 

LUGAR 

 
 

CONTENIDO 

 
 

DESTINATARIOS 

PLAZO DE PRE-
INSCRIPCIÓN Y 

PLAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN 

 
 

 
 

SOU-estuTUtor  
Formación de 

mentores 
 
 

 
 

 
 
 
 

Elvira 
Carpintero et 

al.  

 
 
 

 
18 y 19 de 

septiembre 

 
 
 
 

Todos los días, 
de 10:00-

14:00 
0204 

 
 
 

Formación de mentores 
para guiar a los 

estudiantes de primero de 
grado (previamente 

seleccionados) 

 
 

Estudiantes de 3º, 4º 
de Grado y de Máster 

de la Facultad de 
Educación 

 
 
 
 

 

 
Entrega de 

documentación en el 
SOU (Dpcho. 0106) o 

bien, por correo 
electrónico: 

sou@edu.ucm.es 
hasta el 14 de 

septiembre 
 

 
 
 

Orientación 
profesional 

 
 
 
 
 

 
 
 

Patricia 
Villamor et 

al. 

    
El taller tiene como 

finalidad ofrecer 
estrategias y recursos de 

afrontamiento en las 
distintas etapas del paso 
de la carrera formativa a 

la vida laboral 
 
 
 

 
Estudiantes de 4º de 

los Grados de 
Pedagogía, Ed. Social, 

Magisterio en Ed. 
Primaria y Magisterio 

en Ed. Infantil 
 
 
 

 

Cursos de octubre a 

diciembre de 2017 
 

mailto:sou@edu.ucm.es


 
 
 
 
 
 

Música y 
creatividad en Ed. 

Transversal 
 

 
 
 
 
 
 

Hammish 
Binn 

 
 
 
 
 
 

19, 20, 26, 27 
de octubre y 3 
de noviembre 

 
 
 
 
 
 

Todos los días, 
de 9:30 a 

13:30h 2101 

Este curso, impartido en 
castellano e inglés 

(intermedio-bajo), trata 
sobre la importancia de la 

música y su aplicación en la 
sociedad con un enfoque 
especial en su uso como 

herramienta de enseñanza. 
Introduce los conceptos 
básicos de la educación 

multisensorial y transversal 
especialmente en relación al 
ritmo, el énfasis y la prosodia 

en las canciones y rimas 
infantiles y a la fabricación 

de instrumentos con 
materiales reciclados 

 

 
 

Estudiantes de los 
Grados de Pedagogía, 
Ed. Social, Magisterio 
en Ed. Primaria y en 

Ed. Infantil. 
Estudiantes de máster 

y doctorado. 

 
 
 
 

Pre-inscripción online: 
del 18 de septiembre al 

9 de octubre.  
 

Formalización de 
matrícula: del 10 al 17 

de octubre 
 

 
 

Mindfulness en 
Educación 

 

 
 

Lina Arias y 
Soledad Gil  

 
 

23, 30 de 
octubre, 

6,13,20 y 27 de 
noviembre 

 
 

Todos los días, 
de 17:00 a 

20:30 
2101 

 
Los participantes aprenderán 

estrategias de atención 
plena para ser aplicadas en 
el desarrollo de su práctica 
profesional educativa que 

incidirá en las relaciones que 
establecen con otros 
profesionales, con las 

familias y con el alumnado 

 

 
Estudiantes de los 

Grados de Pedagogía, 
Ed. Social, Magisterio 
en Ed. Primaria y en 

Ed. Infantil. 
Estudiantes de máster 

y doctorado. 

 
Pre-inscripción on-line: 
del 18 de septiembre al 

12 de octubre 
 

Formalización de 
matrícula: 13 al 20 de 

octubre 

 
Animación 

sociocultural para la 
3ª juventud 

 
 

 

 
Daniel 

Cerrato 

 
17, 23 y 24 de 
noviembre + 

5horas 
prácticas 

 

 
Todos los días, 

de 8:30 a 
13:30h 

2101 

Breve aproximación al 
desarrollo profesional de la 
animación sociocultural con 

el adulto mayor, 
especialmente del ámbito 

institucionalizado. 

Estudiantes de los 
Grados de Pedagogía, 
Ed. Social, Magisterio 
en Ed. Primaria y en 

Ed. Infantil. 
Estudiantes de máster 

y doctorado. 

Pre-inscripción online: 
del 26 de septiembre al 

20 de octubre. 
 

Formalización de 
matrícula: del 21 al 31 

de octubre. 
 



 
 
 

Intervención 
asistida con 
animales: 

alternativa 
psicoeducativa 

 

 
 
 

Diana Peña 

 
 
 

16, 17, 23, 24 
de noviembre 

y 1 de 
diciembre 

 
 
 

Todos los días, 
de 15:30 a 

19:30h.  
2102 

 
Los animales llevan siglos 
ayudándonos en distintas 

tareas. ¿Qué ocurre 
cuando tenemos un 

colaborador en las tareas 
educativas no 

humano?¿Qué beneficios 
aporta? Descubre como 

los animales benefician las 
intervenciones y los 

resultados de las mismas. 
 

 
 

Estudiantes de los 
Grados de Pedagogía, 
Ed. Social, Magisterio 
en Ed. Primaria y en 

Ed. Infantil. 
Estudiantes de máster 

y doctorado. 

 
 

Pre-inscripción on-line: 
del 26 de septiembre al 

20 de octubre.  
 

Formalización de 
matrícula: del 21 al 31 

de octubre. 
 

*Pendientes de reconocimiento de créditos por parte del Vicerrectorado de Estudiantes.   
 

Todos los cursos tienen un coste de 15€.  
 

Los cursos tienen reconocimiento de 1 CRÉDITO a los estudiantes de la Facultad de Educación de la 
UCM.  

 

 

 

 
 

Para inscribirse en los cursos del SOU (excepto que se especifique lo contrario en la 



INSCRIPCIÓN) hay que seguir los siguientes pasos: 

 

Paso 1: Plazo de PRE-INSCRIPCIÓN 

Rellenar el formulario de pre-inscripción que encontrarás en el (enlace) y en la página del 

SOU. 

Una vez finalizado este plazo, se informará por e-mail a las personas admitidas así como las 

que estén en lista de espera.  

 

Paso 2: Formalización de matrícula 

El formulario de matrícula y un duplicado, http://educacion.ucm.es/formacion --> 

Formalización de matrícula 

El original del ingreso bancario o transferencia y un duplicado del mismo 

Dos fotocopias del DNI 

Se entregará en GERENCIA (0500-A) de la Facultad de Educación 

 

 

Los participantes deben asistir al 75% del taller para obtener el crédito 

 

Si tienes alguna duda, escríbenos a sou@edu.ucm.es o visítanos en el despacho 0106. 

 
Si estás interesada/o en que te incluyamos en la base de datos del SOU para recibir esta e información similar, de 

manera regular, manda un mail a sou@edu.ucm.es con Asunto: Base de Datos.    

 

 

http://educacion.ucm.es/formacion
mailto:sou@edu.ucm.es

