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Actividades del Aula Cultural Educación y Sociedad - Año 2014 

 

 

Responsable: Olga María Alegre de la Rosa 

 decanafe@ull.es 

Título: Huellas de maestros 

Descripción: Continuación con la edición 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. 

Finalidad: Recoger la huella que los profesores jubilados de la Facultad de Educación han 

dejado en la misma como un legado para los nuevos maestros en formación. Establecer las 

competencias que un buen maestro ha de tener desde la perspectiva de maestros expertos 

jubilados. 

Destinatarios: Maestros y profesionales vinculados a la educación, en formación y en ejercicio. 

Calendario: bienio 2013 - 2014. 
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Responsable:  Miguel Llorca Llinares 

mllorca@ull.es 

Título: Formación en Actividad física y corporal para maestras/os de infantil y primaria 

Descripción: A petición del Ministerio de Educación de la RASD (Republica Árabe Saharaui 

Democrática) impartir un curso de formación en Educación Física para maestros/as de 

Educación Primaria, y de Metodología psicomotriz para maestras de Escuelas Infantiles y de 

aulas de Educación Especial e intervención con la población de estos niveles educativos. 

Finalidad: Analizar los contenidos curriculares de Educación Física y corporal de los niveles 

educativos de infantil y primaria en la RASD. Impartir formación a las maestras y maestros 

sobre la programación didáctica en el área de educación física y psicomotricidad. Reflexionar 

sobre la detección y respuesta a las necesidades educativas del alumnado. Compartir 

experiencias y estrategias de intervención con el profesorado y alumnado participante en este 

proyecto. 

Programa: Realización de talleres y prácticas con el alumnado, en jornada de mañana. Curso de 

formación teórico-práctico con el profesorado, en jornada de tarde. 

Destinatarios: Profesorado de Educación Infantil y Primaria. Alumnado de Centros de Infantil, 

Primaria y Educación Especial. 

Lugar: Centros Educativos de las Wilayas (provincias) de Auserd, el Aaiun, Smara, 27 de 

Febrero, Rabuni y Dajla. Campamentos de refugiados saharauis en el desierto del Sahara 

(Argel). 

Calendario: Del 20 al 28 de Febrero de 2015, en sesiones de mañana y tarde. 
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Responsable: Ubaldo Padrón Brito 

upabri@gmail.com 

Título:  Didáctica de la comprensión lectora 

Descripción: Actividades prelectoras. Consideración actual del concepto de comprensión 

lectora. Elaboración de un programa básico de comprensión. Desarrollo de la información 

previa y vocabulario. Construcción de procesos y habilidades de comprensión lectora. 

Conocimiento de estrategias para comprender mejor un texto. 

Finalidad: Analizar algunas estrategias didácticas que los docentes de Educación Primaria 

utilizan para la estimulación y desarrollo de la comprensión lectora. Proporcionar técnicas y 

estrategias que contribuyan a mejorar la enseñanza de la comprensión lectora. Llevar a cabo 

demostraciones prácticas que permitan a los alumnos apreciar cómo se aplican o utilizan las 

habilidades de comprensión en la lectura de algunos textos. 

Programa: Conocimiento de las teorías más recientes sobre la didáctica de la comprensión 

lectora. Actividades generadoras de información previa. Actividades para desarrollar las 

habilidades de vocabulario. Actividades de aplicación de estrategias didácticas. 

Destinatarios: Alumnos de la Facultad de Educación. 

Lugar: Facultad de Educación. 

Calendario: Días 24, 25 y 26 de noviembre de 2014, de 9 a 11 horas. 
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Responsable: María Mercedes Palarea Medina 

  mpalarea1@yahoo.es 

Título:  Ciudades y regiones del mundo 

Descripción: Ocho conferencias-coloquios. Se proporcionará una información actualizada, con 

conocimiento e ilustraciones personales, sobre ciudades y regiones de cualquier parte del 

mundo, a fin de incentivar la comprensión del mundo actual y desarrollar capacidades 

personales. En cada caso se analizará posteriormente la posibilidad de elaborar, junto con las 

dos Aulas Culturales colaboradoras (Aula Cultural de Diseño Gráfico, Tecnologías 

Audiovisuales y Comunicación – DITECA, y Aula Cultural de Turismo Cultural), y la UDV-

ULL o ULL-Media, una píldora cultural. 

Finalidad: Incentivar la comprensión del mundo actual. Incrementar el conocimiento 

geográfico y cultural. Desarrollar capacidades para realizar viajes. 

Programa: Los temas a abordar serán seleccionados entre los propuestos por los miembros del 

Consejo de Profesorado Jubilado de la Facultad de Educación y otros colaboradores del Aula 

Cultural, de acuerdo a los criterios ya mencionados en la descripción inicial del Proyecto. 

Destinatarios: Consejo de Profesorado Jubilado de la Facultad de Educación. Comunidad 

universitaria. Público en general. El Proyecto se ofrece a cualquier entidad, asociación o 

colectivo que lo solicite. 

Lugar: Facultad de Educación. Instituciones solicitantes. 

Calendario: En la Facultad de Educación las sesiones se desarrollarán preferentemente durante 

los meses de septiembre, octubre y noviembre. Las instituciones solicitantes serán las que 

propondrán el calendario más conveniente a sus intereses. En cada sesión, a la exposición de 

unos 40 minutos, le seguirá un coloquio de unos 20 minutos sobre los contenidos expuestos, y 

su relevancia social y cultural. 

 



 

Responsable: Jesús Pérez Ceballos 

jceballo@ull.es 

Título:  La comunicación oral 

Descripción: Conferencias-coloquios y Taller. Se exponen algunos aspectos elementales de la 

comunicación oral, ilustrados con ejemplos, a fin de mejorar ésta competencia. En grupo se 

realiza un corto entrenamiento personal, seguido de valoración y consejos de mejora. 

Finalidad: Mejorar la competencia de comunicación oral, y su adecuación a los requerimientos 

de diversos foros (aula, charla, reunión en pequeños grupos,...). 

Programa: La comunicación oral: componentes esenciales. Consideraciones prácticas para la 

adaptación a distintos foros de actuación. Entrenamiento individual ante el grupo, con 

valoración y consejos de mejora. 

Destinatarios: Futuros profesores, y profesores en ejercicio. Profesionales con ejercicio 

prioritario de la comunicación oral. 

Lugar: Facultad de Educación. Seminario Diocesano de La Laguna. 

Calendario: Semana de la Facultad de Educación (días 24, 25, 26, y 27 de noviembre, de 11 a 

13 h). Seminario Diocesano de La Laguna (sábados en periodo académico, a determinar con la 

dirección del Seminario). Se desarrollará en ocho sesiones; tres sesiones de 1 hora, en las que 

se dedicarán 45 minutos a exposición y 15 a discusión; cinco sesiones de 1 hora, dedicadas a 

entrenamiento en grupo. Queda limitado a 24 participantes, cada vez que se imparta. 
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Responsable: Jesús Pérez Ceballos 

jceballo@ull.es 

Título:  Temas de interés en la Educación Social 

Descripción: Seis conferencias-coloquios. Se trata de mejorar los conocimientos básicos en 

diversos temas de interés social, ya sea por su trascendencia personal o comunitaria, a fin de 

aportar elementos que sirvan para la comprensión de sí mismo y del mundo actual, con la 

consiguiente repercusión sobre la actitud crítica ante la vida. En esta actividad colabora el Aula 

Cultural de Diseño Gráfico, Tecnologías Audiovisuales y Comunicación – DITECA. 

Finalidad: Adquirir conceptos básicos de temas actuales de interés social. Mejorar la 

comprensión de la información suministrada por los medios de comunicación, y analizarla con 

actitud crítica. Facilitar la toma de decisiones en los acontecimientos cotidianos. 

Programa: Temas a abordar relacionados con el ámbito personal (cuidado personal, educación, 

formas de vida, valores,…), el ámbito social (política, economía, cultura, tradiciones,…), y las 

relaciones comunitarias. 

Destinatarios: Comunidad universitaria y público en general. 

Lugar: Instituciones públicas y privadas, según demanda. 

Calendario: El Proyecto se ofrece a cualquier entidad, asociación o colectivo que lo solicite, 

por lo que serán dichas instituciones las que propondrán el calendario. En cada sesión, a la 

exposición de 45 minutos como máximo le seguirá un coloquio de unos 30 minutos. 

 

mailto:jceballo@ull.es
mailto:jceballo@ull.es


 

Responsable: Jesús Pérez Ceballos 

jceballo@ull.es 

Título:  Humanos, universo, y sentido de la vida. 

Descripción: Dos conferencias-coloquios. Se aportan datos desde distintos puntos de vista 

(bioquímico, fisiológico, biológico, psicológico, sociológico, filosófico,…), a partir de los 

cuales 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. 

Finalidad: Mostrar la enorme complejidad de cada ser humano. Valorar la especie humana en 

el contexto de la Tierra y del universo. Reflexionar sobre el sentido de la vida, teniendo en 

cuenta las cuestiones precedentes, a fin de mejorar el comportamiento personal. 

Programa: ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Qué influencia social tengo? ¿Qué significo en la Tierra y 

el universo? ¿Qué fines me propongo? ¿Cómo puedo contribuir en mi comunidad? 

Destinatarios: Comunidad universitaria y público en general. 

Lugar: Facultad de Educación. Entidades privadas. 

Calendario: Semana de la Facultad de Educación (del 24 al 27 de noviembre). En entidades 

privadas, según demanda. En cada sesión, a la exposición de 45 minutos como máximo le 

seguirá una reflexión crítica y coloquio de unos 30 minutos. 
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Responsable: Jesús Pérez Ceballos 

jceballo@ull.es 

Título:  Cinefórum Educación y Sociedad.- Valores humanos. 

Descripción: Seminario-Cinefórum, con la presentación, proyección y debate de cuatro 

películas en las que se destaquen valores humanos. Criterios de selección: valores humanos 

presentados, calidad técnica y artística. 

Finalidad: Análisis crítico de valores humanos. Reflexión sobre la importancia de los valores 

para la convivencia y la civilización en general. Desarrollo de la comunicación oral. Disfrute 

con el arte cinematográfico. 

Programa: En cada sesión se seguirá el siguiente esquema: 

• Breve introducción a la película (5 min aproximadamente), destacando sus 

aspectos técnicos, artísticos, y de contenidos. Motivar formulando preguntas 

orientadas a destacar los valores humanos y a la crítica de aspectos éticos y estéticos. 

• Proyección 

• Coloquio (30 min aproximadamente): valores humanos a destacar, 

repercusiones en la sociedad. Resumen. Referencias relacionadas (bibliográficas y 

filmográficas). 

Destinatarios: Discentes y público en general. 

Lugar: A realizar en la Facultad de Educación o cualquier otra institución universitaria, así 

como en sociedades, colegios, asociaciones, etc., siempre que dispongan de las instalaciones 

necesarias. 

Calendario: Se adaptará a los requerimientos de la institución solicitante. En los centros 

docentes, preferentemente se realizará en la segunda mitad de septiembre y en octubre. La 

programación tratará de desarrollarse en el mismo día de la semana, a lo largo de 4 semanas 

contiguas. La duración prevista para cada sesión es de dos horas y media. 
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Responsable: José Luis Vera Batista 

jlvera.ull@gmail.com 

Título:  Asesorías personales e institucionales 

Descripción: Ofrecer asesoramiento en la temática del Aula a personas e instituciones 

(Rectorado, Facultades, editoriales, asociaciones, empresas, colegios, ONG, etc.) públicas y 

privadas. Ofertar un servicio de tutoría profesional al profesorado de todos los niveles 

educativos. 

Finalidad: Ofrecer asesoramiento en la temática del Aula a personas e instituciones (Rectorado, 

Facultades, editoriales, asociaciones, empresas, colegios, ONG, etc.) públicas y privadas. 

Ofrecer asesoramiento al Profesorado de Infantil, Primaria y Secundaria de cualquier centro 

(público, concertado o privado) que esté impartiendo o esté interesado en impartir 

áreas/asignaturas CLIL/AICLE, y a cualquier miembro de las comunidades escolares 

implicadas (directores, padres, etc.). Ofertar un servicio de tutoría profesional al profesorado 

de cualquier nivel educativo. 

Programa: Las actividades dependerán del tipo de acción demandada (asesoría, tutoría, 

informe,…). Se analizará cada cuestión planteada, para identificar la situación problemática, y 

conjuntamente con el interesado se estudiarán las diversas soluciones posibles, a fin de 

determinar la mejor para esa cuestión. 

Destinatarios: Comunidad universitaria. Público en general (empresarios, profesores, padres, 

etc.). Instituciones públicas y privadas (universidades, editoriales, asociaciones, empresas, 

colegios, ONG, etc.). Profesorado en ejercicio o en paro, de Infantil, Primaria y Secundaria, 

interesados en impartir áreas/asignaturas AICLE/CLIL. (AICLE/CLIL: áreas/asignaturas del 

currículum impartidas total o parcialmente en inglés). 

Lugar: La sede principal del Aula Cultural Educación y Sociedad, situada en el aula A1.3.04 

(antigua Escuela de Magisterio) de la Facultad de Educación. 

Calendario: Se atenderán las solicitudes de asesoría y tutoría previo acuerdo de cita entre los 

implicados, que se realizará de ordinario mediante correo electrónico. 
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