
  

 
 
 
 
 

VICERRECTORADO DE RELACIONES UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AULA CULTURAL   EDUCACIÓN Y SOCIEDAD 
 
 
 
 

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES 
 
 
 
 

AÑO 2013 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Directora:  Prof. Olga María Alegre de la Rosa 

Codirector: Prof. Jesús Miguel Pérez Ceballos 

Secretario:  Prof. Juan José Moreno Moreno 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
Sede 

Aula A1.3.04 de la Facultad de Educación 

 

Contacto 

Codirector: Jesús M. Pérez Ceballos -  jceballo@ull.es 

 

Miembros 

A fecha 30 de diciembre de 2013 se contabilizan 12 miembros, de los que 2 forman parte de 

la comunidad universitaria. 

 

Datos económicos 

La aportación del Vicerrectorado fue de 1500 €, de los que solo se gastaron 923,66 €, lo que 

supone el 61,6 % de la cantidad concedida. 

La financiación fue aplicada solamente a las actividades: Jornadas de Inclusión Educativa, al 

taller impartido en inglés Análisis de Tareas y Actividades CLIL/AICLE, y al libro en 

proceso de elaboración Huellas de maestros. 

 

 

 

 

 



  

 
Actividades del Aula Cultural Educación y Sociedad - Año 2013 

 

 

 

Responsable: Miguel Llorca Llinares 

  mllorca@ull.es 

Título:  Jornadas de Inclusión Educativa 

Días-horas: 2 días; horas totales: 15. 

Nº alumnos: variable según sea la actividad que se desarrolle. 

Requisitos para alumnos: sin requisitos específicos. 

Recursos necesarios: numerosos y variados, dependiendo de la actividad. 

Evaluación (caso preciso): participación en actividades. 

Calendario: 14 y 15 de noviembre de 2013, de 9 a 20 horas. 

Lugar: en módulo A (antigua Escuela de Magisterio) de la Facultad de Educación. 

Programa 

14 de Noviembre de 2013 

9:00 a 11:00 Taller divulgativo de Braille y de Lengua de Signos. 

11:30 a 13:30 Cine Forum. Proyección de la película “Temple Grandin”. Basada en el libro 
de Grandin, T. y Scariano, M. (1986): Atravesando las puertas del autismo. 
Paidós: Barcelona. 

16:00 a 17:30 Conferencia y debate: La atención a las necesidades específicas de apoyo 
educativo en Canarias. Representante de la Consejería de Educación. 

18:00 a 20:00 Presentación de experiencias educativas en Centros de Infantil, Primaria y 
Secundaria: Profesoras de Aula Ordinaria y Aula Enclave. 

15 de Noviembre de 2013 

9:00 a 11:00 Taller divulgativo de Braille y de Lengua de Signos. 

11:30 a 13:30 Cine Forum. Proyección de la película “Yo, también”. Protagonizada por Pablo 
Pineda, primer europeo con Síndrome de Down que ha obtenido un título 
universitario. Ganadora de 2 Goya. Premio del Público en el Festival 
Internacional de Cine de Rotterdam. Concha de Plata al mejor actor y mejor 
actriz en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. 

16:00 a 17:30 Conferencia y debate: De la integración a la inclusión educativa ¿Un camino 
por hacer? Miguel Llorca (Prof. Jubilado de la Facultad de Educación-ULL). 

18:00 a 20:00 Mesa Redonda. La opinión de las personas con discapacidad ante la respuesta a 
sus necesidades educativas. Representantes de la ONCE, FEAPS, 
FUNCASOR, APANATE, Trisómicos 21, AMPAS Coordinadas de Tenerife. 

 



  

 
Responsable: José Luis Vera Batista 

  jlvera.ull@gmail.com 

Título taller: Análisis de tareas y actividades CLIL/AICLE a través de las destrezas, 

competencias básicas, inteligencias múltiples, grados de autonomía, estrategias de 

enseñanza y aprendizaje, procesos cognitivos, tipos de procedimiento, agrupamiento y 

espacio. 

Días-horas: 3 días; 3.5 horas el 1º y 3º día, y 3 horas el 2º día. Horas totales: 10. 

Nº alumnos: máximo 40. 

Requisitos para alumnos: profesorado (en formación, en activo o no) de Infantil, Primaria y 

Secundaria, así como alumnado universitario. Más información y matrícula en 

https://tcourse.osl.ull.es/gestion/ciclos/publico/617/ 

Recursos necesarios: Proyector digital y materiales curriculares. 

Evaluación (caso preciso): participación en actividades. 

Calendario: 25 de noviembre de 2013, de 17:00 – 20:30; 3 de diciembre, de 17:00 – 20:00; y 

10 de diciembre (aplazado al 14 de enero de 2014), de 17:00 – 20:30. 

Lugar: Aula D1.01, en módulo D (edificio de Becas) de la Facultad de Educación. 

Programa: Analizar tareas y actividades CLIL a la luz de los elementos presentados en el 

título del curso. Reflexionar acerca de lo observado, especialmente desde de su coherencia y 

cohesión. Decidir qué elementos de los mencionados en el título del curso son susceptibles de 

incluirse en una tarea o actividad con el fin de cumplir los objetivos/criterios de evaluación 

propuestos. Aplicar los principios CLIL siguiendo las directrices de la Consejería de 

Educación del Gobierno de Canarias y de las experiencias europeas más sobresalientes. 

 

 

Responsable:  Olga María Alegre de la Rosa 

 decanafe@ull.es 

Título del libro: Huellas de maestros 

Calendario: bienio 2013 - 2014. 

Descripción: Elaboración de un libro en el que participarán los profesores jubilados que lo 

deseen respondiendo a una entrevista con la autora sobre su experiencia docente y aportando 

un capítulo donde, desde su disciplina, reflexionan sobre las competencias que un buen 

maestro ha de tener. Se contará con la ayuda de un colaborador que hará la transcripción de 

las entrevistas y la maquetación del libro. 



  

 
Responsable:  Ubaldo Padrón Brito 

  upabri@gmail.com 

Título taller: La enseñanza y aprendizaje de la ortografía. El problema de las grafías s, 

e, z. 

Días-horas: 3 días; 2 horas cada día. Horas totales: 6. 

Nº alumnos: mínimo 5 alumnos; máximo 60. 

Requisitos para alumnos: sin requisitos específicos. 

Recursos necesarios: Proyector digital. 

Evaluación (caso preciso): participación en actividades. 

Calendario: 25, 26 y 28 de noviembre de 2013, de 9 a 11 horas. 

Lugar: Sala de Grados, en módulo A de la Facultad de Educación. 

Programa: Fundamentos teóricos. Elaboración de contenidos ortográficos con palabras 

sometidas a reglas y con palabras usuales no sometidas a reglas. Aprendizaje de técnicas de 

enseñanza, de evaluación y de recuperación. Inventario de vocablos con s, e o z y deducción 

de unos contenidos. 

 

 

Responsable: Jesús Pérez Ceballos 

 jceballo@ull.es 

Título taller: La comunicación oral en el aula 

Días-horas: 3 días; 2 horas cada día. Horas totales: 6. 

Nº alumnos: 24 participantes como máximo. 

Requisitos para alumnos: sin requisitos específicos. 

Recursos necesarios: ordenador y proyector digital. 

Evaluación (caso preciso): participación en actividades. 

Calendario: 25, 26 y 28 de noviembre de 2013, de 11 a 13 horas. 

Lugar: Sala de Grados, en módulo A de la Facultad de Educación. 

Programa: En este taller se exponen algunos aspectos elementales de la comunicación oral, a 

fin de mejorar ésta competencia docente. En pequeño grupo se realiza un corto entrenamiento 

personal, seguido de valoración y consejos de mejora para la acción en el aula. 

En el primer día se expondrán los contenidos necesarios para el entrenamiento, en dos 

sesiones, con 45 minutos para exposición y 15 para discusión. En los días siguientes habrá 

cuatro sesiones de 1 hora, dedicadas a entrenamiento en grupos de 6 participantes. 



  

 

 

Responsable:  Jesús Pérez Ceballos 

  jceballo@ull.es 

Título conferencia-coloquio: Humanos. Una idea básica en la educación ciudadana. 

Días-horas: 1 día; una hora y media. 

Nº alumnos: según aforo. 

Requisitos para alumnos: sin requisitos específicos. 

Recursos necesarios: ordenador y proyector digital. 

Evaluación (caso preciso): asistencia. 

Calendario: 27 de noviembre de 2013, de 16:00 a 17:30. 

Lugar: Salón de Actos, en módulo A de la Facultad de Educación. 

Programa: Se aportan datos desde distintos puntos de vista (bioquímico, fisiológico, 

biológico, sociológico, filosófico,…), a partir de los cuales se muestra la enorme complejidad 

de cada humano y se valora su especie biológica en el contexto de nuestro planeta. En función 

de ello se plantea el sentido de la vida humana y su repercusión en el comportamiento 

cotidiano. Trata de contribuir a mejorar la actitud ante la vida. Es un tema esencial en la 

educación de la sociedad. 

 

 

Responsable: María Elena Verde Pérez 

 meverde@ull.es 

Título:  Senderismo por el Monte de las Mercedes 

Días-horas: 1 día; tres horas. 

Nº participantes: 20. 

Requisitos: se aconseja calzado y ropa deportiva cómoda, pequeña mochila con agua, algunos 

frutos secos, chubasquero, una prenda de abrigo, bastón y gorra. 

Recursos necesarios: el transporte hasta el lugar de inicio se realizará en coches de los 

participantes. 

Evaluación (caso preciso): asistencia. 

Calendario: 27 de abril de 2013, de 10:00 a 13:00. 

Recorrido: se iniciará en el restaurante de la Cruz del Carmen; será suave, de dificultad baja. 

 

 



  

 

 

Responsable: María Elena Verde Pérez 

 meverde@ull.es 

Título:  Senderismo por el Monte de la Esperanza 

Días-horas: 1 día; tres horas. 

Nº participantes: 20. 

Requisitos: se aconseja calzado y ropa deportiva cómoda, pequeña mochila con agua, algunos 

frutos secos, una prenda de abrigo, bastón y gorra. 

Recursos necesarios: el transporte hasta el lugar de inicio se realizará en coches de los 

participantes. 

Evaluación (caso preciso): asistencia. 

Calendario: 25 de mayo de 2013, de 10:00 a 13:00. 

Recorrido: se iniciará en Las Lagunetas; será suave, de dificultad baja. 
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