


 

 
 

   

¡INSCRÍBETE YA! 
Abierto el plazo de inscripción a talleres 

y grupos de apoyo. 
No dejes pasar esta oportunidad. 

MÁS INFORMAC IÓN EN: 
 
 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Normativa APA: Aspectos 
relevantes a tener en cuenta en un 

trabajo académico 

Successful preparation for a TFG 
in English 

Formación universitaria vs 
Realidad educativa 

Mindfulness, meditación y 
relajación 

Miguel Ángel López Gajardo 
16/11/2021 - 12.00 

Virtual 

Jin Su Jeong 
17/11/2021 - 16.00 

Virtual 

Luís Maya Jaramillo 
24/11/2021 – 16.30 

Aula Versátil 2 

Fco Ignacio Revuelta Domínguez 
24/11/2021 - 10.00 

Virtual 
 
 

"Carrera investigadora": 
Orientación laboral alternativa ¡Adelante, siempre adelante! 

“Enfoque de género, indicadores 
de género y comunicación 
trasformadora” (Parte 1) 

“Enfoque de género, indicadores 
de género y comunicación 
trasformadora” (Parte 2) 

Miguel Ángel López Gajardo 
26/11/2021 - 09.00 

Virtual 

Roberto Rubio Domínguez 
02/12/2021 - 10.30 

Aula Versátil 2 

Mariana Solari Maccabelli 
10/12/2021 - 09.30 

Aula 305 

Mariana Solari Macabelli 
10/12/2021 - 11.30 

Aula 305 
 

Movilidad nacional e 
internacional 

Escape Room y Breakout como 
herramientas gamificadoras 

Dónde encontrar documentación 
de calidad para trabajos 

académicos 

Representación Estudiantil: Del 
aula a Europa (Mañana) 

Tamar Groves 
10/12/2021 – 13.00 

Aula 101 

Félix Yllana Prieto 
02/02/2022 - 12.00 

Virtual 

Jesús Valverde Berrocoso 
09/02/2022 - 17.00 

Virtual 

Jesús Acevedo Borrega 
14/02/2021 - 11.00 

Virtual 
 

Representación Estudiantil: Del 
aula a Europa (Tarde) Cultura Científica 

Herramientas para la elaboración 
y edición de videos mediante 

software libre 

Información Prácticas Educación 
Social 

Jesús Acevedo Borrega 
14/02/2021 - 18.00 

Virtual 

Alicia González Pérez 
17/02/2022 - 12.00 

Virtual 

David González Gómez 
22/02/2022 – 18.00 

Virtual 

María José Sosa Díaz 
14/03/2022 – 12.30 

Virtual 
 

 

Información PRACTICUM I 
(Infantil y Primaria) 

La presentación y defensa del 
TFG: aspectos básicos y claves 

Diversidad y prácticas educativas 
inclusivas 

Tu TFG en ingles: cómo escribir 
un abstract y cómo hacer una 

buena defensa en inglés 

María José Sosa Díaz 
21/03/2022 – 12.30 

Virtual 

 Miguel Madruga Vicente 
23/03/2022 - 16.30 

Aula Versátil 1 

Mª Rosa Fernández Sánchez 
21/04/2022 - 11.00 

Virtual 

Laura V. Fielden Burns 
02/05/2022 - 17.00 

Virtual 

Preparación, desarrollo y 
exposición del TFM en Ciencias de 

la Salud (MUFPES) 

Cristina Valares Masa 
04/05/2022 – 16.00 

Aula 105 

 

Las inscripciones se realizarán en: 
 

Orientación 
laboral 

Desarrollo 
personal 

Apoyo 
formación 

Orientación 
académica 



 
  

CARACTERÍSTICAS 
 

 

 
 
 

  
 

• Dar información básica y de 
orientación sobre una 
temática. 

• Promover la creac1on de un 
grupo de apoyo que aprenda 
y se ayude de manera 
autónoma. 

• Dar una visión totalmente 
práctica, donde con la guía 
del profesor/a se realizará un 
aprendizaje activo y 
colaborativo. 

• Durará alrededor de dos 
horas. 

• Ofrecer apoyo 
desarrollo  de 
académica. 

en  el 
tu vida 

• Se procurará crear grupos de 
estudiantes que trabajen y 
aprendan a largo plazo. 

 
 

  
 

• Se dará un certificado de 
asistencia y 
aprovechamiento del taller. 

• Con la realización de 5 
talleres se podrá optar al 
reconocimiento      de      
0.5 créditos de libre elección 
según normativa de 
reconocimiento créditos. 

• Abierto plazo hasta la 
realización de los talleres. 

• Gratuito con el compromiso 
de asistencia. 

• lncribete en: 
 
 

 
 

Contraseña para estadiantes: #PAT_ES 
 

  

Objetivos En qué consiste 

Certificado Inscripción 
 



 

 
  

¿En qué consiste? 
 

 

Objetivo 
• Tener de referencia a personas expertas en la 

facultad que pueden ayudar o dar información al 
alumnado o ayudar a resolver un problema 
sobre un determinado aspecto. 

 
 

Luís Maya Jaramillo 
Realidad escolar-tutoría con familias - panorama educativo - 
escritura creativa.  
Correo electrónico: pecorcho@unex.es 

 
 

María Rosa Fernández Sánchez 
Orientación laboral 
Correo electrónico: rofersan@unex.es 

 

 

David González Gómez 
Acompañamiento en la inclusión de personas con diversidad 
funcional, genero, LGTBI, o intercultural  
Correo electrónico: dggomez@unex.es 

 
 

Alicia González Pérez 
Mentoría en la investigación,  
Correo electrónico: aliciagp@unex.es 

 
Jin Su Jeong 

Elaboración de trabajos académicos, técnicas de estudio, ayuda 
en Técnicas de Estudio para estudiantes con Altas Capacidades 
en Matemáticas, ayuda con la ansiedad y el estrés en la 
resolución de problemas en Matemáticas 
Correo electrónico: jin@unex.es 

 
 

 

Eusebio Medina García 
Orientación laboral para empleadores 
Correo electrónico: emedina@unex.es 

Francisco Ignacio Revuelta Domínguez 
 

Orientación académica, acompañamiento con mindfulness 
(ansiedad y estrés)  
Correo electrónico: fird@unex.es 

 

Mariana Solari Maccabelli 
Inclusión educativa; atención a la diversidad; aprendizaje cooperativo 
Correo electrónico: msolari@unex.es 

 

 

Cristina Valares Masa 
Técnicas de estudio, orientaciones académicas y universitarias en 
general, habilidades de comunicación, habilidades de 
comunicación TIC y gestión de trabajos académicos. 
Correo electrónico: cvalmas@unex.es 

 
 

Laura V. Fielden Burns 
Asuntos de genero, LGTBQI, la diversidad familiar y la 
interculturalidad en el aula, elaboración de trabajos académicos en 
inglés, defensas de trabajos académicos en inglés. 
Correo electrónico: lvfielden@unex.es 

 

 

Jesús Valverde Berrocoso 
Elaboración de trabajos académicos, Recursos TIC para el aprendizaje 
Correo electrónico: jevabe@unex.es 

 
 

Jesús Acevedo Borrega 
Elaboración de trabajos académicos, búsqueda en la red, LGTBI y 
orientación investigadora 
Correo electrónico: jeacbo@unex. es 

 
 

Carolina Bringas Molleda 
Procesos de calidad y elaboración de trabajos académicos  

 
 

Miguel Ángel López Gajardo 
Elaboración de trabajos académicos, búsqueda en la red, 
técnicas de estudio, orientación laboral investigación y 
exposición de trabajos académicos. 

  

Nieves Martín Bermúdez    

Correo electrónico: nievesmb@unex.es 
 

 
Fátima Rosado Castellar 

Correo electrónico: malopezgajardo@unex.es  
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Miguel Madruga Vicente 
Ayuda a gestión de información y búsqueda de aspectos 
básicos en la web de la Facultad. Hábitos saludables en el 
centro.  
Correo electrónico: miguelmadruga@unex.es 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 

 
 
También tienes a tu disposición un buzón 
de ayuda en: 

 
 
 
 

 

Contraseña para estudiantes: #PAT_ES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/profesorado/centro/profesores/info/profesor?id_pro=pecorcho


 

 
  

CAR A CTE R ISTICA S PR O PUESTA S D E G R UPO S 
 

  

 
Objetivo 
• Favorecer la participacio de los estudiantes y la 

ayuda entre iguales alrededor de una temática. 

¿En qué consiste? 
• Conformar grupos de trabajo o de apoyo, a través 

de un aspecto de orientación. 
• Los grupos serán flexibles y puede entrar y salir 

quien desee. 
• Los grupos se autogestionarán según sus 

necesidades y expectativas. 
• Siempre contará con la participación y 

acompañamiento de un/a tutor/a. 

¿Qué tengo que hacer? 
• Aprender, participar y acompañar a los/as 

compañeros/as alrededor de una temática. 
• Elaborar y   transmitir  información  que  ayude  a 

otros/as estudiantes. 

Certificado 
• Se dará un certificado de participación. 

Coordina 
• Miguel Madruga (miguelmadruga@unex.es) 

Inscripción 
• Abierto plazo para unirse a un grupo. 

 
 

 

 
También tienes a tu disposición un 

PARTICIPACIÓN                  

INCLUSION 

LA VIDA EN LA 
UNIVERSIDAD  

 
ORIENTACIÓN Y                             

CONTENIDOS 
 
 

                   MINDFULNESS 

          HABILIDADESS 

buzón de ayuda en:  

 

Contraseña para estudiantes: #PAT_ES  

 
¿TIENES MÁS IDEAS? 

HAZ TUS PROPUESTAS 
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