
 

 
 

   

¡INSCRÍBETE YA! 
Abierto el plazo de inscripción a talleres 

y grupos de apoyo. 
No dejes pasar esta oportunidad. 

MÁS INFORMAC IÓN EN: 
 
 

  

Contraseña para estudiantes: #PAT_ES 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nuevas oportunidades de empleo 
en Extremadura Cultura Científica en la Universidad 

Información PRACTICUM Grado 
Infantil, Primaria y Primaria 

Bilingüe 
How to prepare a TFG in English 

Eusebio Medina García 
22/01/2021 - 12.00 

Virtual 

Alicia González Pérez 
27/01/2021 - 17.00 

Virtual 

María José Sosa Díaz 
08/02/2021 - 12.30 

Virtual 

Jin Su Jeong 
09/02/2021 – 16.00 

Virtual 
 

 
¿Dónde encontrar documentación 

de calidad para trabajos 
académicos? 

Elaboracion de contenidos 
académicos digitales Erasmus y movilidad Información prácticas externas 

Educación Social 

Jesús Valverde Berrocoso 
10/02/2021 - 18.00 

Virtual 

Pedro Corcho Sánchez 
11/02/2021 - 11.00 

Aula con ordenadores 

Tamar Groves 
18/02/2021 - 17.00 

Virtual 

María José Sosa Díaz 
22/02/2021 – 12.30 

Virtual 
 

Técnicas de respiracion para el 
manejo del estrés y la ansiedad 

Preparación y edición de vídeos 
usando software libre Musicando contenidos educativos 

Gamificación y herramientas 
didácticas para el entorno 

Universitario 

Fco Ignacio Revuelta Domínguez 
23/02/2021 - 12.00 

Virtual 

David González Gómez 
15/03/2021 - 16.00 

Virtual 

Sebastian Díaz Iglesias 
18/03/2021 - 19.30 

Aula de Música 1 

Félix Yllana Prieto 
24/03/2021 – 10.30 

Virtual 
 

Desarrollo de competencias TIC Jornada de formación sobre 
Centros de Educación de Adultos 

Novelando y teatralizando 
contenidos educativos 

Con telecolaboración no hay 
fronteras 

Cristina Valares Masa 
24/03/2021 - 16.00 
Aula de Informática 

Cristina Valares Masa 
24/03/2021 - 16.00 

Aula Versátil 1 

Sebastian Díaz Iglesias 
25/03/2021 - 19.30 

Sala de Cultura 

Cristina Manchado Nieto 
26/03/2021 – 10.00 

Aula 204 
 

 La presentación y defensa del TFG: 
aspectos básicos y claves 

Diversidad y prácticas educativas 
inclusivas 

Las inscripciones se realizarán en: 

 Miguel Madruga Vicente 
13/04/2021 - 19.30 

Aula Versátil 1 

María Rosa Fernández Sánchez 
22/04/2021 - 11.00 

Aula Versátil 1 

Orientación 
laboral 

Desarrolo 
personal 

Orientación 
académica 

Apoyo 
formación 



  

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 
autonoma. 

• 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. 

• 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. 

 
 

Pedro Corcho Sánchez 
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: pecorcho@unex.es 
 

 

María Rosa Fernández Sánchez 
Competencia digital y mediática, búsquedas en la red, 
elaboración de recursos educativos digitales. 
Unidad de Atención al Estudiante (UAE): diversidad, educación 
inclusiva. Unidad de Atención al Estudiante (UAE). 
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, búsqueda en la red y 
técnicas de estudio  

Correo electrónico: jin@unex.es 
 

 
 

Eusebio Medina García 
Orientación laboral.  

Correo electrónico: emedina@unex.es 

Francisco Ignacio Revuelta Domínguez 
 

Ayuda estrés y ansiedad 
Correo electrónico: fird@unex.es 

 

Mariana Solari Maccabelli 
Inclusión socioeducativa - aprendizaje cooperativo - cohesión de equipos 
-identidad profesional - personalización del aprendizaje 

Correo electrónico: msolari@unex.es 
 

 

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

 
 

José María Martínez Marín 
Investigación cuantitativa, Análisis de datos, Orientación laboral (entrevista 
de trabajo). 

Correo electrónico: jmmartinez@unex.es 
 

 

Jesús Valverde Berrocoso 
Elaboración   de   trabajos    académicos  y búsqueda en la red. 
Correo electrónico: jevabe@unex.es 

 
 

María del Carmen Garrido Arroyo  
Elaboración de trabajos académicos. 
Correo electrónico: cargarri@unex. es 

 

 

Carolina Bringas Molleda 
Realización de trabajos académicos. Normas APA. 

Correo electrónico: cbringas@unex.es 
 

 

También tienes a tu disposición un 
buzón de ayuda en: 

 
 
 
 

 

Contraseña para estudiantes: #PAT_ES 
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María José Sosa Díaz 
Información sobre prácticas curriculares y extracurriculares, 
resolución de problemas y técnicas de estudio. 
Correo electrónico: mjosesosa@unex.es 

 
 

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 

 
 

Félix Yllana Prieto 
Técnicas de estudio,  educación emocional, búsqueda en la 
red  
Correo electrónico: feyllanap@unex.es 

 
 

Cristina Manchado Nieto 
Elaboración de trabajos académicos y acompañamiento 
intercultural.  
Correo electrónico: cmanchado@unex.es 

 
 

Teresa Alzás García 
Métodos de investigación social cualitativa y estudios de las 
relaciones de género. 
Correo electrónico: teresaag@unex.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    También tienes a tu disposición un 
buzón de ayuda en: 

 
 
 
 

 

Contraseña para estudiantes: #PAT_ES 
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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 acompal'lar 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 

LA VIDA EN LA 
UNIVERSIDAD  

 
 DESARROLLO TIC                             

 
 

                   MINDFULNESS 

          SOFT SKILLS 

buzón de ayuda en:  

 

Contraseña para estudiantes: #PAT_ES  

 
¿TIENES MÁS IDEAS? 

HAZ TUS PROPUESTAS 
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