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GUÍA DE TALLERES
A continuación te dejamos una guía explicada de cada uno de los talleres que se impartirán en esta X Edición de
GuíaMe- AC-UMA. Pero antes, algunas aclaraciones:

Niveles

Precios

Dividimos los talleres en 3 grupos:

Dependerá del N.º de sesiones de cada taller:

- Nivel I: Dirigido exclusivamente al alumnado de 1º
y 2º de E.S.O.

- 1 Sesión: 12 €
- 2 Sesiones: 18 €

- Nivel II: Dirigido exclusivamente al alumnado de 3º
y 4º de E.S.O.; Bachillerato, Ciclos de Grado Medio o
Formación Profesional.

- 3 Sesiones: 18 €

- Nivel I y II: Talleres para todos los cursos
** Los talleres tienen un número limitado de plazas. La aceptación del alumnado que solicite cada uno de ellos se
hará en función del orden de las peticiones. Si su solicitud llega cuando ya se ha completado el aforo del taller,
entrará en lista de espera, y en caso de que se dé alguna baja se admitirá al alumnado según el orden.
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NIVEL I
Elena Becerra Muñoz

Laura López Romero

Taller: "La comunicación de las marcas: Creación de
valor y estereotipos publicitarios"
Correo: elenabm@uma.es
Facultad de Ciencias de la Comunicación

Taller: "¡Los medios no me manejan! Reflexiones sobre
el poder de las pantallas en nuestro pensamiento y
hábitos de vida"
Correo: lauralopez@uma.es
Facultad de Ciencias de la Comunicación

José María Pérez Pomares

Encarnación Muñoz Morán
Taller: "De la genética a la epigenética"
Correo: nanimm@uma.es
Centro Adscrito Enfermería Ronda

Taller: "Un safari en una gota de agua"
Correo: jmperezp@uma.es
Facultad de Ciencias

Francisca García Lopera y
Beatriz Rodríguez Díaz
Taller: "Banca y Finanzas"
Correo: pglopera@uma.es y brodriguez@uma.es
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

LA COMUNICACIÓN DE LAS MARCAS: CREACIÓN DE VALOR
Y ESTEREOTIPOS PUBLICITARIOS
Por la Dra. Elena Becerra Muñoz
Correo: elenabm@uma.es
Facultad de Ciencias de la Comunicación
En este taller podrás poner en marcha la capacidad crítica acerca de la comunicación de las marcas (estereotipos o modelo de consumidor,
valores que nos trasladan, etc).
Además, nos posicionaremos en el otro lado del proceso comunicativo y publicitario (distinto al de consumidor) convirtiéndonos en los
creadores de una campaña (anuncio) que logre conectar con el público objetivo del producto así como con sus expectativas y necesidades
reales.
Es un taller práctico aunque se repasarán ligeramente algunos conceptos básicos, sobre todo, de la publicidad. También reflexionaremos
sobre lo que nos comunican las marcas a diario y veremos anuncios que nos harán pensar.
No es necesario tener ningún conocimiento previo, aunque si te interesa la creatividad lo disfrutarás mucho más.
Plazas ofertadas: Min. 6 y máx. 20 (presencial)
Número de sesiones: 1
Fecha: Sábado 23 de abril
Hora: 11:30 a 13:30 h
Lugar: Aulario Gerald Brenan
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UN SAFARI EN UNA GOTA DE AGUA
Por el Dr. José María Pérez Pomares
Correo: jmperezp@uma.es
Facultad de Ciencias
Es un taller en el que vamos a ver animales conservados en diferentes medios (de la colección del departamento de Biología Animal). Con ello
aprenderemos nociones sobre el origen evolutivo de los animales, sus características principales y su diversidad.
Además, se trabajará con microscopios e identificaremos animales de muy pequeño tamaño en muestras de agua de diferentes orígenes.
El taller tiene un carácter eminentemente práctico pero que incitará al debate y reflexión de manera continua durante el trabajo en el
laboratorio, por lo que tiene doble naturaleza.
Se recomienda traer libreta de dibujo y lápices.
Plazas ofertadas: 14 -18
Número de sesiones: 1
Fecha: Sábado 7 de mayo
Hora: 11:00 a 13:00 h
Lugar: Laboratorio de prácticas del módulo de biología. Facultad de Ciencias
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¡LOS MEDIOS NO ME MANEJAN! REFLEXIONES SOBRE EL PODER DE
LAS PANTALLAS EN NUESTRO PENSAMIENTO Y HÁBITOS DE VIDA
Por la Dra. Laura López Romero
Correo: lauralopezr@uma.es
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Los medios de comunicación son un elemento indispensable de consumo en la sociedad actual. Prensa, radio, televisión, cine e Internet ofrecen un amplio registro de
información, entretenimiento y educación. No obstante, junto a la riqueza de contenidos que pueden consultarse en los diferentes soportes, es necesario y urgente tener
conciencia plena de la importancia de hacer un consumo responsable, crítico, para evitar ser manipulados e influenciados sin nuestro control. La educación en medios, también
llamada alfabetización mediática o educomunicación, tiene por objeto educar a la ciudadanía para convertirla en destinataria activa y conocedora de las ventajas y desventajas de
los mass media. El taller tiene como objetivo principal ofrecer, a través de ejercicios prácticos, nociones que nos permitan tener un mayor grado de conciencia sobre aspectos
relacionados principalmente con el consumo de pantallas, en particular, televisión, prensa e Internet. La publicidad en los medios será igualmente un punto a abordar en el taller.
Por último, gracias a las instalaciones de la facultad, tendremos oportunidad de realizar breves prácticas en el plató de TV y en la sala de radio para conocer más de cerca cómo
se realizan los informativos. Los propios estudiantes de 4º de Periodismo serán los conductores de este taller bajo la coordinación de la docente. Es un taller muy práctico donde
actuaréis como periodistas radiofónicos y televisivos, pero al mismo tiempo, debatiremos y reflexionaremos sobre el poder que tienen los medios y la necesidad de tener los ojos
muy abiertos para no ser manipulados. También a través de vídeos estudiaremos de cerca la publicidad.
Para este taller es necesario tan sólo consumir medios de comunicación, pues esto es suficiente para reflexionar sobre ellos. Recomendamos que los padres y sus hijos
interesados en el taller vean el siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=XXX0C7_66cU

Plazas ofertadas: Min. 6 y máx. 15
Número de sesiones: 1
Fecha: Viernes 27 de mayo
Hora: 17:30 - 19:30 h
Lugar: Facultad de Ciencias de la Comunicación, Aula 7
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CÓMO NUTRIRNOS
Por la Dra. Encarnación Muñoz Morán
Correo: nanimm@uma.es
Centro Adscrito Enfermería Ronda
El cuerpo necesita los nutrientes de los alimentos para realizar las funciones vitales, que le permiten mantener el buen funcionamiento de los órganos y los sistemas corporales.
Recientemente se ha incorporado a nuestro vocabulario nutricional el termino antioxidante, en relación con avances en el conocimiento, entre los cuales destacan: observación que algunas
vitaminas actúan como antioxidantes; que niveles bajos de antioxidantes o la inhibición de las enzimas antioxidantes causan estrés oxidativo capaz de alterar e incluso matar las células; la
relación encontrada entre estrés oxidativo y la patogénesis de muchas enfermedades humanas, o la perspectiva epigenética de la nutrición entre otros. Por esta razón tanto la industria
alimentaria como la farmacología están estudiando de forma intensiva los efectos de estas moléculas y como utilizarlas, es más, en la actualidad ya son ampliamente utilizados como
ingredientes en suplementos dietéticos con la esperanza de mantener la salud y de prevenir enfermedades. Y, aunque hace más de 20 siglos, Hipócrates ya plantea la relación entre
alimentación / salud, aún estamos intentando responder con certeza a la cuestión planteada en estos talleres.
El taller cuenta con 2 seminarios, para los mismos alumnos asistentes al taller: El recordatorio de 24 horas se ha usado para tipificar la ingesta alimentaria de una población concreta, así
como para determinar cambios en un mismo grupo. Es un taller de doble carácter: debate y reflexión. Para ello, realizaremos una pregunta de investigación ¿Existen diferencias entre las
ingestas de los niños y niñas de altas capacidades, en días escolares y los fines de semana?
Seminario 1: Recordatorio de 24h día no festivo. Estimar la ingesta de alimentos o nutrientes de algunos de los alumnos de altas capacidades en un día normal.
Seminario 2: Recordatorio de 24h día festivo. Basándose en los conocimientos adquiridos en el taller inicial, analizar las diferencias, ya sean positivas y negativas, de las mismas.

Plazas ofertadas: 15
Número de sesiones: 2
Fecha: Miércoles 29 de junio y Viernes 1 de Julio
Hora: 18:00 - 20:00 h
Lugar: Aulario Peñalver
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BANCA Y FINANZAS
Por la Dra. Francisca García Lopera y Beatriz Rodríguez Díaz
Correos: pglopera@uma.es y brodriguez@uma.es
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Habréis observado que permanentemente, a través de la prensa escrita, la radio o la televisión, estamos bombardeados por una serie de conceptos, cifras y abreviaturas de carácter
financiero que nos parecen completamente ininteligibles. Escuchamos palabras como “inflación”, “rentabilidad”, “costes”, “TAE”, “PIB”… pero, ¿Verdaderamente entendemos y somos capaces
de manejarnos con estos conceptos? Por ello, la necesidad de contar con conocimientos financieros es cada vez mayor.
Con este taller pretendemos acercarnos al mundo financiero proporcionando conocimiento y comprensión en esta materia, la cual será, además de útil, necesaria para todos los estudiantes,
con independencia de la especialidad profesional que cada uno elija. Así pues, se dará una visión introductoria de los distintos conceptos económicos y servicios financieros de los que ya
somos usuarios o lo seremos a lo largo de los próximos años. Así mismo se llevará a cabo una incursión tanto en el Sistema Financiero y en los productos comercializados en éste.
Con el deseo de que hayamos logrado atraer tu atención sobre la importancia que tiene adquirir los conocimientos que nos permitan analizar y evaluar nuestras decisiones financieras, ¡¡nos
vemos en el curso!!
El uso de las matemáticas no debe asustarnos en absoluto, puesto que, como veremos, son cálculos en su mayoría de un sentido común aplastante, y utilizan unos conocimientos
matemáticos muy básicos. Tras la exposición de conceptos actuales de economía, estableceremos un debate y reflexión sobre el mismo, estimulando el pensamiento crítico y usando para
ello vídeos y/o presentaciones en powerpoint. Es recomendable echar un vistazo a esta página antes de asistir al taller: http://www.edufinet.com/edufinext/

Plazas ofertadas: Min. 6 y Máx. 20
Número de sesiones: 1
Fecha: Viernes 1 de abril
Hora: 16:30 a 20:30 h
Lugar: Facultad de Económicas
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NIVEL II
Francisco José Sánchez Martín

Miguel Ángel Medina Torres

Taller: "Taller de Caracterización"
Correo: francisco.sanchez@esadmalaga.com
Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga (ESAD)

2 Talleres: "¡Cuantifiquemos la "masa muscular" y cuánto
"comen" las células humanas en cultivo!" y "Ciencia y
arte: tendiendo puentes"
Correo: medina@uma.es
Facultad de Ciencias

Josefina Cano Marín

Mª del Carmen Aguayo Torres

Taller: "A por todas en mi exposición oral"
Correo: jcanom@uma.es
Facultad de Psicología y Logopedia

Taller: "Viaje al centro de internet"
Correo: aguayo@ic.uma.es
E.T.S.I. de Telecomunicación

Lin Petterson
Taller: "Beware; for I am fearless, and therefore
powerful:" Inglés a través de la literatura
Correo: petterson@uma.es
Facultad de Filología Inglesa, Francesa y Alemana

Francisca García Lopera y
Beatriz Rodríguez Díaz
Taller: "Banca y Finanzas"
Correo: pglopera@uma.es y brodriguez@uma.es
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Santiago Cárdenas Martín
5 Talleres: "Jugando con el infinito" "Cómo mentir con Estadísticas" "¿Quieres trabajar en un servicio de
Inteligencia como la CIA o el CNI?" "Ver el mundo como un científico" "Cómo ver la cuarta dimensión"
Correo: scardenas@uma.es
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

Isabel de la Bandera Cascales y
Mª del Carmen Aguayo Torres
Taller: "Cómo hacerme artificialmente inteligente"
Correo: ibanderac@ic.uma.es y aguayo@ic.uma.es
E.T.S.I. de Telecomunicación

Sonia Ríos Moyano
Taller: "¿Qué historias cuentan los objetos que nos
rodean? Usos, recreaciones y apropiaciones"
Correo: srios@uma.es
Facultad de Filosofía y Letras

Encarnación Muñoz Morán
Taller: "De la genética a la epigenética"
Correo: nanimm@uma.es
Centro Adscrito Enfermería Ronda

TALLER DE CARACTERIZACIÓN
Por D. Francisco José Sánchez Martín
Correo: francisco.sanchez@esadmalaga.com
Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga (ESAD)
En este taller práctico conoceremos el trabajo de transformación externa del actor en relación con el ámbito del maquillaje y la
caracterización. Aprenderemos con los distintos materiales y herramientas, a iniciarse en la labor de la caracterización del rostro y del cuerpo
del actor a través del maquillaje, en función de la obra y los distintos personajes. Además, tendremos un contacto real con actores y
maquilladores que enriquecerán el proceso de aprendizaje.
Este taller 100% práctico se realiza en dos sesiones que estarán organizadas del siguiente modo:
Una primera sesión en la que practicaremos el maquillaje escénico masculino/femenino y el envejecimiento teatral; y una segunda sesión en
la que manejaremos los efectos especiales.
Para este taller son necesarios materiales con los que desempeñar las prácticas (con un presupuesto rondante a e 200€ en materiales).
Plazas ofertadas: Máx. 14
Número de sesiones: 2
Fecha: Jueves 21 y 28 de abril
Hora: 17:00 a 19:00 h
Lugar: Aula de Caracterización de la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga
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¡A POR TODAS CON MI EXPOSICIÓN ORAL!
Por la Dra. Josefina Cano Marín
Correo: jcanom@uma.es
Facultad de Psicología y Logopedia
En este taller eminentemente práctico, pretendemos aprender estrategias para enfrentarse a la situación de hablar en público de la forma
más óptima posible. Va a ser un taller en el que vamos a obtener unos conocimientos /herramientas psicológicas para optimizar tu exposición
oral y también realizaremos ensayos de hablar en público delante de los compañeros.
Es necesario traer ya algo preparado para exponer en la segunda sesión, cualquier tema que te resulte conocido, bien porque ya lo hayas
expuesto o porque lo tengas que exponer en alguna asignatura.
Se recomiendan los siguientes vídeos disponibles en YouTube: Cómo hablar en público con más eficacia, Ejercicio de respiración abdominal, El
lenguaje no verbal de los líderes, Cómo ser un buen orador y Técnicas de oratoria moderna para hablar en público. También son interesantes
en el tema los libros: Hablar en público, El don de la palabra, y Aprenda a hablar sin miedo; o el PDF: Miedo a hablar en público.
Plazas ofertadas: 12
Número de sesiones: 2
Fecha: Viernes 22 y 29 de abril
Hora: 18:00 - 20:00 h
Lugar: Aula 7 del Aulario J. Ramírez
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“BEWARE; FOR I AM FEARLESS, AND THEREFORE POWERFUL":
INGLÉS A TRAVÉS DE LA LITERATURA
Por la Dra. Lin Petterson
Correo: petterson@uma.es
Twitter: @linvitamin
Facultad de Filología Inglesa, Francesa y Alemana

Instagram: dr.lin.pettersson.letras.uma

En este taller nos adentramos en el fascinante mundo de los románticos con el fin de crear un espacio donde podamos poner en práctica tu inglés a través de la
literatura. Queremos ofrecer una primera toma de contacto con los estudios literarios ingleses a través de un periodo literario de gran intensidad emocional y creación
artística. Nos familiarizamos con el movimiento romántico de Inglaterra a través de autores representativos de la primera (Blake, Wordsworth y Coleridge) y segunda
generación de románticos (Lord Byron, Keats, Percy Bysshe Shelley y Mary Shelley).
Se recomienda tener un nivel de inglés A2-B1 para aprovechar el taller, pero no se pide acreditación de nivel para asistir. Los talleres serán bilingües
Es un taller práctico y de debate y reflexión: Se realizará una presentación del contexto socio-cultural del romanticismo (siglos XVIII-XIX) y las características principales
de la literatura romántica. Analizamos el uso de las figuras retóricas, interpretamos su función y reflexionamos sobre su significado más allá de su contexto histórico, y
prestamos especial atención a la representación de la naturaleza, las emociones, el idealismo y su rechazo de valores burgueses y repudio de la sociedad
industrializada. Los estudios literarios no solo tratan de comprender un texto en su contexto histórico y socio-cultural, sino, ayudan a desarrollar nuestra capacidad
crítica y herramientas para entender la sociedad que nos rodea. Por lo tanto, debatiremos su relevancia a la actualidad y buscaremos vínculos entre los románticos y la
sociedad contemporánea.

Plazas ofertadas: 6-10
Número de sesiones: 2
Fecha: Viernes 6 y 13 de mayo
Hora: 18:00 a 19:30 h
Lugar: Aula 6 de la Facultad de Filosofía y Letras
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¡CUANTIFIQUEMOS LA “MASA MUSCULAR” Y CUÁNTO “COMEN”
LAS CÉLULAS HUMANAS EN CULTIVO!
Por el Dr. Miguel Ángel Medina Torres
Correo: medina@uma.es
Facultad de Ciencias
Todos los seres vivos están formados por células, las cuales han de alimentarse para mantenerse vivas. El taller consta de dos sesiones de 3-4
horas de duración. En la primera sesión los alumnos se enfrentarán al reto de encontrar respuestas a las preguntas "" ¿Cómo cuantificar
cuánto “comen” las células y cuántas proteínas tienen?" Esta primera sesión se desarrolla en tres fases: 1ª Presentación del taller y de los
participantes. 2ª Trabajo en pequeños grupos: tormenta de ideas y mesas de discusión. 3ª Puesta en común, conclusiones y presentación de
alternativas metodológicas. En la segunda sesión, los alumnos verán cómo se cultivan células y aprenderán a usar una sencilla técnica de
cuantificación de biomoléculas en el laboratorio.
Es un taller mixto: de debate y reflexión pero también de práctica, en el que necesitaremos contar con algunos conocimientos previos básicos
como conocer la respuesta a las preguntas: ¿Qué es una célula? y ¿Qué son las bimoléculas?
Plazas ofertadas: 6-12
Número de sesiones: 2
Fecha: Sábados 7 y 14 de mayo
Hora: 10:00 a 14:00 h
Lugar: Facultad de Ciencias
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CIENCIA Y ARTE: TENDIENDO PUENTES
Por el Dr. Miguel Ángel Medina Torres
Correo: medina@uma.es
Facultad de Ciencias
Las Ciencias y las Artes suelen ser consideradas dos formas distintas de conocimiento y creatividad. Sin embargo, tienen muchos aspectos
comunes y pueden enriquecerse mutuamente.
El taller consta de dos sesiones de 3-4 horas de duración. En la primera sesión nos enfrentaremos al reto de identificar algunos de los
posibles puentes que se pueden tender para la mejor comunicación entre Ciencias y Artes. Esta primera sesión se desarrolla en tres fases: 1ª
Presentación del taller y de los participantes. 2ª Trabajo en pequeños grupos: tormenta de ideas y mesas de discusión. 3ª Puesta en común,
conclusiones y propuestas de ejercicios. En la segunda sesión, miraremos obras de arte con nuevos ojos científicos y buscarán y encontraran
proporciones y razones matemáticas "mágicas" en reproducciones de obras de arte y arquitectura, con especial énfasis en ejemplos locales.
Es un taller de debate de doble vertiente, reflexión y práctica.
Plazas ofertadas: 6-12
Número de sesiones: 2
Fecha: Sábados 19 y 26 de marzo
Hora: 10:00 a 14:00 h
Lugar: Facultad de Ciencias

15

VIAJE AL CENTRO DE INTERNET
Por la Dra. Maria del Carmen Aguayo Torres
Correo: aguayo@ic.uma.es
E.T.S.I. Telecomunicación

¿Dónde están los videos de YouTube guardados? ¿Puedo saber cómo llegan hasta mi casa? ¿Por satélite, quizá? ¿Dónde va la fibra que llega a
mi casa? ¿Por qué a veces el video se me queda “congelado”? Todo sólo con un ordenador y una conexión a Internet.
Todas estas y algunas más serán las preguntas que nos plantearemos en este taller de un carácter fundamentalmente práctico.
Como requisito previo a la asistencia únicamente será necesario haber utilizado alguna vez un móvil, tableta u ordenador.

Plazas ofertadas: 20
Número de sesiones: 1
Fecha: Viernes 17 de junio
Hora: 16:30 a 19:30 h
Lugar: Aula de informática de la ETSI de Telecomunicaciones
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CÓMO HACERME ARTIFICIALMENTE INTELIGENTE
Por Dña. Isabel de la Bandera Cascales y la Dra. María del Carmen Aguayo Torres
Correo: ibanderac@ic.uma.es y aguayo@ic.uma.es
E.T.S.I. Telecomunicación

¿¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Por qué parece todo el mundo loco con ella? ¿Cómo puede serme útil a mí? ¿Acaso puedo yo usarla?
Todas estas y otras más serán las preguntas que nos plantearemos en este taller de un carácter fundamentalmente práctico.

Plazas ofertadas: 25
Número de sesiones: 1
Fecha: Viernes 24 de junio
Hora: 16:30 a 19:30 h
Lugar: Aula de informática de la ETSI de Telecomunicaciones
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BANCA Y FINANZAS
Por la Dra. Francisca García Lopera y Beatriz Rodríguez Díaz
Correos: pglopera@uma.es y brodriguez@uma.es
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Habréis observado que permanentemente, a través de la prensa escrita, la radio o la televisión, estamos bombardeados por una serie de conceptos, cifras y abreviaturas de
carácter financiero que nos parecen completamente ininteligibles. Escuchamos palabras como “inflación”, “rentabilidad”, “costes”, “TAE”, “PIB”… pero, ¿Verdaderamente
entendemos y somos capaces de manejarnos con estos conceptos? Por ello, la necesidad de contar con conocimientos financieros es cada vez mayor.
Con este taller pretendemos acercarnos al mundo financiero proporcionando conocimiento y comprensión en esta materia, la cual será, además de útil, necesaria para todos los
estudiantes, con independencia de la especialidad profesional que cada uno elija. Así pues, se dará una visión introductoria de los distintos conceptos económicos y servicios
financieros de los que ya somos usuarios o lo seremos a lo largo de los próximos años. Así mismo se llevará a cabo una incursión tanto en el Sistema Financiero y en los
productos comercializados en éste, como en el funcionamiento de "la Bolsa".
El uso de las matemáticas no debe asustarnos en absoluto, puesto que, como veremos, son cálculos en su mayoría de un sentido común aplastante, y utilizan unos
conocimientos matemáticos muy básicos. Tras la exposición de conceptos actuales de economía, estableceremos un debate y reflexión sobre el mismo, aunque realizaremos una
práctica sobre "la Bolsa" en hoja de cálculo excel Es recomendable echar un vistazo a esta página antes de asistir al taller: http://www.edufinet.com/edufinext/

Plazas ofertadas: Min. 6 y Máx. 20
Número de sesiones: 2
Fecha: Viernes 22 y 29 de abril
Hora: 16:30 a 20:30 h
Lugar: Facultad de Económicas
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¿QUÉ HISTORIAS CUENTAN LOS OBJETOS QUE NOS RODEAN?
USOS, RECREACIONES Y APROPIACIONES
Por la Dra. Sonia Ríos Moyano
Correo: srios@uma.es
Twitter: @soniarm001
Facultad de Filosofía y Letras
Se pretende que podamos entender a través de este taller que hay objetos que, aunque parezcan insignificantes o viejos tienen una historia importante que contar, no solo son relevantes
los últimos avances en tecnología, sino que se atenderá a la continua relación entre el arte, la estética, la moda y los objetos industriales. Intentaremos dar respuesta a algunas preguntas
como: ¿Por qué casi todas las sillas de café se parecen tanto?, ¿por qué hay tipologías de objetos cuya estructura no ha cambiado en siglos o décadas?, ¿en qué manera afectó el plástico a
nuestros interiores domésticos?, ¿y al arte?, ¿cuáles son los objetos que nos facilitan más la vida?, ¿influyeron los objetos industriales al arte del siglo XX?, ¿qué objetos de hoy permanecerán
en nuestro entorno en diez, quince o veinte años?, ¿cuáles desaparecerán?
Es necesario que para el taller sepas manejar google a nivel usuario. Es un taller de doble naturaleza: debate y reflexión, y práctico. Así se organizarán las sesiones del siguiente modo:
En la primera sesión se expondrá un tema que sirve de introducción y contexto a lo que se te va a pedir en el taller. Además se procederá al reparto de fichas de objetos que serán el objeto
de estudio individual o por parejas, y que tendrán que preparar para la segunda sesión.
La segunda sesión será práctica. Ya habrás realizado una tarea concreta sobre los contenidos del taller. Tendrás que exponer tus resultados. La preparación de esta exposición será libre y
atendiendo al nivel de dominio o manejo tecnológico, puede ir desde la exposición oral a la exposición utilizando redes sociales, páginas webs, contenidos elaborados por el propio alumno o
que esté disponible en la web.

Plazas ofertadas: 15
Número de sesiones: 3
Fecha: Viernes 6, 20 y 27 de mayo
Hora: 18:00 a 19:30 h
Lugar: Aula 2 de la Facultad de Filosofía y Letras
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JUGANDO CON EL INFINITO
Por D. Santiago Cárdenas Martín
Correo: scardenas@uma.es
E.T.S.I. Informática

En este taller hablaremos del concepto de infinito tanto en el mundo real, como en las matemáticas. Veremos que existen infinitos de
diferentes “tamaños”. Esto, al mismo tiempo que algo muy extraño, es una potente herramienta matemática. Comenzaremos alojándonos en
un hotel con infinitas habitaciones y viendo que pasa. ¿Nunca te has preguntado qué es realmente el infinito? ¿Existen magnitudes infinitas en
nuestro universo? ¿Cómo podemos comparar diferentes tamaños de infinitos?
En este taller de debate y reflexión no se requieren conocimientos previos sobre el tema

Plazas ofertadas: 20
Número de sesiones: 1
Fecha: Sábado 30 de abril
Hora: 10:00 a 13:00 h
Lugar: Escuela de Ingeniería informática
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CÓMO MENTIR CON ESTADÍSTICAS
Por D. Santiago Cárdenas Martín
Correo: scardenas@uma.es
E.T.S.I. Informática

Si abrimos el periódico vemos estadísticas por todas partes. ¿Las entendemos?. Una de las mayores empresas del mundo es una empresa de
Estadística: GOOGLE. ¿Pensabas que era de informática? El negocio de Google consiste en realizar análisis estadísticos. La Estadística se ha
convertido en una herramienta fundamental en nuestra sociedad y está cambiando todo. Ahora lo llamamos Ciencia de Datos y Big Data. En
este taller veremos como continuamente estamos expuestos a estadísticas mal hechas y que somos analfabetos funcionales si no somos
capaces de entender la estadística.
Este es un taller de debate y reflexión

Plazas ofertadas: 20
Número de sesiones: 1
Fecha: Sábado 28 de mayo
Hora: 10:00 a 13:00 h
Lugar: Escuela de Ingeniería informática
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¿QUIERES TRABAJAR EN UN SERVICIO DE INTELIGENCIA COMO
LA CIA O EL CNI?
Por D. Santiago Cárdenas Martín
Correo: scardenas@uma.es
E.T.S.I. Informática
Todos los países cuentan con Servicios de Inteligencia: CIA, CNI, MI6, etc. Aunque todos tenemos una imagen de película (e irreal) de los
agentes de campo de los servicios de Inteligencia, poco se conoce sobre su verdadera alma, los analistas de Inteligencia.
El Análisis de Inteligencia y la Prospectiva son las disciplinas científicas que estudian como a partir de la información sobre ciertos hechos
podemos intentar predecir los diferentes escenarios que se pueden desarrollar en el futuro.
En este taller aprenderemos como trabajan los Analistas de Inteligencia y como hacemos profesionalmente para predecir el futuro de la
sociedad o de la tecnología.
Este es un taller de debate y reflexión

Plazas ofertadas: 20
Número de sesiones: 1
Fecha: Sábado 18 de junio
Hora: 10:00 a 13:00 h
Lugar: Escuela de Ingeniería informática
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VER EL MUNDO COMO UN CIENTÍFICO
Por D. Santiago Cárdenas Martín
Correo: scardenas@uma.es
E.T.S.I. Informática

¿Qué es la ciencia? ¿Qué significa que algo “está demostrado científicamente”? ¿Qué diferencia a una pseudociencia de la Ciencia de verdad?
En este taller vamos a intentar ver el mundo con ojos científicos. Vamos a experimentar y a aprender que quiere decir ser un científico.
Para este taller no necesitaremos conocimientos previos, y será del tipo debate y reflexión

Plazas ofertadas: 20
Número de sesiones: 1
Fecha: Sábado 25 de junio
Hora: 10:00 a 13:00 h
Lugar: Escuela de Ingeniería informática
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CÓMO VER LA CUARTA DIMENSIÓN
Por D. Santiago Cárdenas Martín
Correo: scardenas@uma.es
E.T.S.I. Informática

Nuestro espacio tiene tres dimensiones, pero eso no nos impide que pensemos de manera abstracta en figuras de cualquier número de
dimensiones. Es un concepto nuevo, extraño y atrayente. ¿Nunca te has preguntado porqué nuestro universo tiene exactamente tres
dimensiones espaciales y no otro número? ¿Te imaginas como es una figura de cuatro dimensiones?. En este taller a través de un programa
de ordenador visualizaremos y manipularemos figuras de cuatro dimensiones.
Este es un taller de carácter práctico

Plazas ofertadas: 20
Número de sesiones: 1
Fecha: Sábado 12 de marzo
Hora: 10:00 a 13:00 h
Lugar: Escuela de Ingeniería informática
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DE LA GENÉTICA A LA EPIGENÉTICA
Por la Dra. Encarnación Muñoz Morán
Correo: nanimm@uma.es
Centro Adscrito Enfermería Ronda
En este taller de debate y reflexión hablaremos y discutiremos una serie de hallazgos científicos a lo largo de dos sesiones.
Así pues, en la primera sesión estudiaremos el proyecto genoma humano. Este fue uno de los proyectos científicos más ambiciosos a nivel internacional,
siendo en 2001, cuando se publican sus resultados, con una secuencia completa al 90 por ciento. Este proyecto mundial nos ha permitido avanzar en muchos
aspectos, sin embargo, una de las conclusiones más relevantes, como suele suceder en ciencia, fue determinar la importancia de la influencia de otros
factores.
En una segunda sesión nos adentraremos en las ciencias médicas. En este campo de estudio es frecuente realizar estudios de asociación genética e incluso
de agregación familiar, en los análisis para valorar influencias genéticas o del ambiente y su relación con al desarrollo de enfermedades. En este sentido,
recientes publicaciones plantean la influencia, no solo de lo que nosotros comemos o bebemos, ni lo que comen o beben nuestros padres, sino incluso
nuestros abuelos. Esta joven ciencia, que algunos han definido como la ciencia de la adaptación biológica heredable quizás explique muchos aspectos
relevantes para la evolución de nuestro propio conocimiento.

Plazas ofertadas: 12
Número de sesiones: 2
Fecha: Viernes 6 y 8 de julio
Hora: 18:00 - 20:00 h
Lugar: Aulario Peñalver
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NIVEL I Y II
Alejandro González Jiménez-Peña
Taller: "Filosofía de la muerte y la inmortalidad"
Correo: alejandrogjpena@gmail.com
Facultad de Filosofía y Letras

María Icíar Serrano Quiñones
Taller: "Una sinfonía española. Vamos a escribir música
sinfónica"
Correo: miciarserrano@gmail.com

María Teresa Castilla Mesa

Francisco Martín
Taller: "Superagente anti fake news. Claves para
combatir el desorden informativo"
Correo: franmartin@uma.es
Facultad de Ciencias de la Comunicación

Jesús M. Canto Ortiz
Taller: "¿Estamos libres de ser manipulados por una
secta destructiva?"
Correo: jcanto@uma.es
Facultad de Psicología y Logopedia

María del Mar Trigo Pérez y
Antonio Picornell Rodríguez

Taller: "Competencias para aprender a emprender.
Diseña un proyecto de futuro profesional"
Correo: mtcm@uma.es
Facultad de Ciencias de la Educación

Taller: "Palinología forense: cuando el polen delata al
asesino"
Correo: aerox@uma.es
Facultad de Ciencias

Gonzalo Ramos Jiménez

Milagros León Vegas

Taller: "¿Pueden pensar las máquinas?"
Correo: ramos@lcc.uma.es
E.T.S.I. Informática

Taller: "El debate y la historia, otra historia por conocer"
Correo: milagros@uma.es
Facultad de Filosofía y Letras

Aixa Portero

Antonio Cortés Ramos

Taller: "Cómo sacarle partido a la cámara de tu móvil y
no morir en el intento"
Correo: aixa@ugr.es
Facultad de Bellas Artes de Granada

Taller: "Critical Thinking y proyectos de investigación"
Correo: antoniocortes@uma.es
Facultad de Psicología y Logopedia

Enrique Viguera Mínguez

Noelia Margarita Moreno Martínez

Taller: "Safari molecular"
Correo: eviguera@uma.es
Facultad de Ciencias

Taller: "Tecnologías emergentes para la creación de escenarios
amplificados e inmersivos en altas capacidades"
Correo: nmarg@uma.es
Facultad de Psicología y Logopedia
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FILOSOFÍA DE LA MUERTE Y LA INMORTALIDAD
Por D. Alejandro González Jiménez-Peña
Correo: alejandrogjpena@gmail.com
Facultad de Filosofía y Letras.

Facebook: AlejandroGJP

¿Qué es la Muerte? ¿Es un hecho, un momento, un suceso, un instante…, un atónito descuido o un acontecimiento? ¿Es el tamiz de la vida? ¿Una paralización de nuestra actividad, un tierno
resbalón del yo que desmayado se enmudece, una violenta aniquilación, una inesperada violación, un lapsus temporal o un poético «adiós»? ¿Un algo que ocurre en nosotros, en las cosas
naturales, que desde los organismos biológicos, como las personas o las ranas, hasta los conceptos u objetos inertes, como son las rocas o el amor, abraza? ¿Es quizá ajena a nosotros? ¿Los
animales conocen la muerte? ¿Sabrán las máquinas, los androides, lo que es el duelo humano? ¿El progreso biotecnológico nos salvará de fallecer? ¿Es monstruosa o celestial? ¿Acaso somos
en-la-muerte? ¿Podemos experimentarla? ¿Somos hijos de lo inmortal o lo sempiterno? ¿Hay Más Allá? ¿Es un proceso de homogeneización de la energía que poseemos por ser y sólo por
ser, pero no sólo nosotros, los mortales, sino «lo absoluto», lo que está ahí? ¿Qué es, entonces, ser y no ser? ¿Qué significa yo y qué comprendo por «ser corpóreo»? ¿Qué es, entonces,
morir? ¿Quién es la muerte? ¿Es, acaso, una persona o bien un animal? ¿Y qué es la muerte?
En este taller de debate y reflexión ofreceremos como información previa de interés sobre el tema los siguientes enlaces juntos con algunos PDFs que se darán en fechas cercanas al taller:
-Las palabras de los otros. Fragmentos sobre la muerte http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632017000100151
•Filosofía de la muerte para una pandemia https://www.filco.es/filosofia-de-la-muerte-para-una-pandemia/
-La “encubierta” e “higiénica” muerte por covidhttps://elpais.com/ciencia/2021-04-24/las-consecuencias-de-la-higienica-y-encubierta-muerte-por-covid.html
•Lo que “ven” y “oyen” las personas antes de morir https://www.20minutos.es/noticia/4898462/0/ven-dicen-personas-justo-antes-morir-enfermera-cuidados-palitivos/
-Qué significa soñar con muertos https://www.elespanol.com/como/significa-sonar-muertos-significado-interpretacion-suenos-muerte-seo/488951223_0.amp.html
Sepultar y sepulturas https://mundusunaarqueologia.blogspot.com/2021/10/sepultar-y-sepulturas.html?fbclid=IwAR3Y1cpkWfaE250bZr2WtuqDsDUkNmKmvRdZ2BacdLO1oQH9AszzsOj670&m=1dor.

Plazas ofertadas: 20 si es el máx.
Número de sesiones: 1
Fecha: Viernes 29 de abril
Hora: 17:30 a 20:30 h
Lugar: Aula 14 del Aulario Gerald Brenan
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UNA SINFONÍA ESPAÑOLA. VAMOS A ESCRIBIR MÚSICA
SINFÓNICA
Por Dña. María Icíar Serrano Quiñones
Correo: miciarserrano@gmail.com
El taller de este curso es,en realidad, continuación del trabajo iniciado con los alumnos de Málaga en cursos anteriores.
En esta ocasión, el objetivo principal del taller es orquestar obras escritas para piano, guitarra, u otros instrumentos, procedente del repertorio español y del cancionero popular
andaluz, así como de algunas melodías procedentes del flamenco. Basándonos en un método de trabajo empírico y en el trabajo colaborativo, se seleccionarán algunas piezas, y
se planificará el trabajo posterior subrayando con rotuladores de colores las voces de la partitura, según vayan a orquestarse. A continuación, se procederá a orquestar sobre la
partitura. Las piezas no serán demasiado largas, para conseguir terminarlas en cada sesión.
En una segunda sesión, se incluirá alguna melodía popular andaluza, creándose un acompañamiento apropiado, creativo e interesante, que después será también orquestado. El
trabajo final consiste en escribir cada obra sinfónica con un programa editor de partituras, para su posterior impresión y difusión. Por último, se trataría de estrenar las piezas
con la colaboración de una orquesta sinfónica de la localidad, o bien difundir en la web las partituras creadas, junto a la grabación procedente del programa editor de partituras.
El taller propondrá práctica en casa y es un taller de debate y reflexión . Este taller está dirigido a músicos, estudiantes, y todos aquellos que conozcan la escritura musical, la
lectura de notas, y del ritmo. A cada uno se le adjudicará una partitura, según su nivel, o bien, si es posible, se trabajará la misma para todos. Para conocer el material que se va a
orquestar, necesitan un dispositivo electrónico, y, para realizar el taller, se necesita un piano, y proyector con pantalla. Las partituras , rotuladores, lapiceros y papel pautado se lo
llevaré persy.

Plazas ofertadas: min. 6 y máx. 20 (presencial)
Número de sesiones: 2, la 2ª online
Fecha: Sábados 23 y 30 de abril
Hora: 10:00 a 13:30 h
Lugar: Aula de piano de la Facultad de Ciencias de la Educación
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COMPETENCIAS PARA APRENDER A EMPRENDER. DISEÑA UN
PROYECTO DE FUTURO PROFESIONAL
Correo: mtcm@uma.es
Facultad de Ciencias de la Educación

Por la Dra. María Teresa Castilla Mesa

Se trata de un taller práctico y también de debate y reflexión para fomentar la cultura emprendedora y para desarrollar competencias que reflejen el carácter
innovador, motivador y creativo que propicia el emprendimiento y que permite al alumnado ser gestor y promotor de sus propias iniciativas emprendedoras. El taller
será eminentemente participativo y práctico al objeto de que el aprendizaje sea relevante, significativo y el conocimiento se vaya construyendo colaborativamente.
El contenido se abordará partiendo de interrogantes que se formularán a modo de sondear el conocimiento inicial: ¿En qué consiste la cultura emprendedora?, ¿Qué
conlleva?, ¿Cuál es el perfil emprendedor?, ¿Estoy preparado?, ¿Tengo ideas?, ¿Son viables?; para posteriormente ir descubriendo las cualidades y competencias que se
precisan para aprender a emprender y desarrollar un perfil emprendedor (mediante lluvia de ideas, dinámica de grupos, simulación).
Se aportarán herramientas de análisis y valoración de las competencias (DAFO, CANVAS, CAME, cuestionario), se expondrán los cuatro bloques en los que se concreta
el aprendizaje para emprender: autonomía personal, liderazgo, innovación y habilidades empresariales y se plantearán situaciones sociales, educativas o laborales que
precisen una propuesta de transformación al objeto de detectar posibles focos para desarrollar una idea que se plasme en un proyecto. Este proyecto se diseñará por
grupos o individualmente, como una propuesta emprendedora.

Plazas ofertadas: 20
Número de sesiones: 2
Fecha: Viernes 3 y 10 de junio
Hora: 16:30 a 18:30 h
Lugar: Facultad de Ciencias de la Educación
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¿PUEDEN PENSAR LAS MÁQUINAS?
Por el Dr. Gonzalo Ramos Jiménez
Correo: ramos@lcc.uma.es
E.T.S.I. Informática
La Informática lleva ya décadas con nosotros en la vida diaria, y aún más con el desarrollo de los dispositivos móviles que prácticamente todos
llevamos encima. Sin embargo, en los últimos años, parece que una de sus fronteras, la Inteligencia Artificial, ha pasado de ser una utopía a
una posibilidad real. En este taller presentaremos la pregunta que le da título, analizaremos su significado, tanto popular como técnico,
veremos el estado actual de la Ciencia, y reflexionaremos sobre los múltiples aspectos que se esconden detrás de ella y de sus consecuencias
futuras.
El taller se compone de dos sesiones. En la primera se dará una charla para fijar y delimitar los conceptos relacionados, pero dejando muchas
preguntas planteadas sin resolver. Se le pedirá al alumno que reflexione sobre ello durante una semana y que haga algún trabajo al respecto
en el formato que quiera (informe, presentación, póster, vídeo, etc.). En la segunda sesión se realizará un coloquio donde los alumnos
presentarán los trabajos y discutiremos entre todos los temas expuestos.
Es un taller de debate y reflexión. Se propondrá una pequeña tarea para casa entre sesiones; y será necesario traer únicamente papel y
bolígrafo.
Plazas ofertadas: min.6 y máx.20 (o más)
Número de sesiones: 2
Fecha: Sábados 4 y 11 de junio
Hora: 11:00 a 13:00 h
Lugar: Aula de la Escuela Técnica Superior de Informática

30

SUPERAGENTE ANTI FAKE NEWS. CLAVES PARA COMBATIR EL
DESORDEN INFORMATIVO
Por el Dr. Francisco Martín
Correo: franmartin@uma.es
twitter: https://twitter.com/franmartinisco
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Dale un pez a un hombre y comerá hoy, dale una caña y enséñale a pescar y comerá el resto de su vida”. En ocasiones los proverbios chinos
encierran grandes verdades. Todos los expertos coinciden que la solución más eficaz para combatir el desorden informativo es la educación
mediática.
En este microtaller desarrollaremos competencias para defenderse contra la manipulación mediática. Podrás aprender a detectar las
informaciones maliciosas, descubrir quiénes son sus creadores, por qué y cómo se fabrica y cuál es su hoja de ruta.
Se facilitarán herramientas para empoderarte frente al fenómeno desinformativo. Al finalizar el curso serás un superagente anti fake news,
con la misión de convertirse en pedagogos mediáticos. Como información previa visita esta página: https://bit.ly/3rw8dk6
Es un taller de debate y reflexión
Plazas ofertadas: min. 6 y máx. 20
Número de sesiones: 1
Fecha: Viernes 20 de mayo
Hora: 17:00 a 19:30 h
Lugar: Aula 11 de la Facultad de Ciencias de la Comunicación
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¿ESTAMOS LIBRES DE SER MANIPULADOS POR UNA SECTA
DESTRUCTIVA?
Por el Dr. Jesús M. Canto Ortiz
Correo: jcanto@uma.es
Facultad de Psicología y Logopedia
Muy a menudo, en distintos medios de comunicación, nos asaltan noticias en las que aparece que una secta destructiva ha captado a un
número determinado de personas, con consecuencias muy negativas para estas. A veces las sectas pueden parecernos que son bastantes
“exóticas” y por tanto no sentimos muy seguros pensando que nunca vamos a ser captados por una secta. En otras ocasiones, la secta se da
dentro de grupos que pertenecen a religiones oficiales y, en otras ocasiones, vemos que denominan sectas a grupos capitaneados por un
líder que se dan en contextos muy alejados de los comúnmente pensamos que son sectas destructivas.
Conocer la realidad de las sectas, sus técnicas de persuasión coercitiva, las características psicológicas de las personas que pueden ser
captados por las distintas sectas destructivas que operan en nuestro país, se convierte en un buen método para prevenir ser manipulados
por grupos en los que se produce de forma sistemática abuso psicológico (como ocurre en las sectas destructivas).
Se recomienda que busques en YouTube alguna secta y que visiones durante unos minutos lo que encuentres en los diferentes vídeos
Plazas ofertadas: 15
Número de sesiones: 1
Fecha: Sábado 2 de abril
Hora: 10:00 a 14:00h
Lugar: Aula 004 de la Facultad de Psicología y Logopedia

32

PALINOLOGÍA FORENSE: CUANDO EL POLEN DELATA AL ASESINO
Por la Dra. Mª del Mar Trigo Pérez y el Dr. Antonio Picornell Rodríguez
Correo: aerox@uma.es
Facultad de Ciencias

Tras una breve introducción, trataremos de resolver un caso policial, realizando análisis de las muestras del polen encontrado en la ropa de
los sospechosos. Para ello aprenderás a montar muestras y utilizarán microscopios ópticos para analizarlas.
Al final elaboraremos un pequeño informe forense de los resultados obtenidos en el análisis de las muestras. Este informe constituirá una
prueba circunstancial que ayudará a resolver el caso.
Como ves, es un taller de tipo práctico

Plazas ofertadas: 14
Número de sesiones: 1
Fecha: Viernes 6 de mayo
Hora: 17:00 a 19:00 h
Lugar: Laboratorio de Botánica. Facultad de Ciencias
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EL DEBATE Y LA HISTORIA, OTRA HISTORIA POR CONOCER
Por la Dra. Milagros León Vegas
Correo: milagros@uma.es
Facultad de Filosofía y Letras

Durante la sesión se trabajarán varios discursos para alumbrar épocas de la historia conocidas por el gran público, planteando los conflictos
existentes en el momento y cómo los personajes históricos justificaron su posición, sus acciones y su recuerdo para la posterioridad. Además,
otorgando herramientas para su análisis y la aplicación autónoma de dichos principios.
Se requiere que los participantes tengan voluntad de aprender y comunicarse en público. Se requiere traer una libreta o soporte con lo que
poder tomar anotaciones.
Es un taller de debate y reflexión

Plazas ofertadas: min. 6 y máx. 20 (presencial)
Número de sesiones: 1
Fecha: 11 de marzo
Hora: 17:00 - 19:00 h
Lugar: Aula 22 de la Facultad de Filosofía y Letras
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CÓMO SACARLE PARTIDO A LA CÁMARA DE TU MÓVIL Y NO
MORIR EN EL INTENTO
Correo: aixa@ugr.es
Facultad de Bellas Artes de Granada

Por la Dra. Aixa Portero

¡Atrévete a sacar las mejores fotos y deslumbrar a todos!
Captar una imagen requiere saber mirar, manejar la luz y de cierta técnica para plasmarla como una fotografía. Aprenderás a componer y descubrirás el trabajo de grandes
autores de la fotografía. También al acabar este taller sabrás cuales son las nociones básicas del triángulo de la exposición en fotografía (Diafragma, obturador, ISO), cómo se
procesa la información y cómo se le da salida al trabajo realizado para su postproducción.
Tras iniciarte en este curso habrás aprendido la base para seguir indagando en el maravilloso mundo de la fotografía digital, con el fin de sacarle el mayor provecho a la cámara
de tu móvil y conseguir lograr imágenes increíbles con los que captarás momentos irrepetibles. ¡Además te daré apuntes por escrito como apoyo y un montón de recursos
complementarios! No son necesarios conocimientos previos
Es un taller tanto práctico como de debate y reflexión. Por ello se propondrá realizar al menos 3 prácticas de fotografía libre, además se llevarán a cabo la puesta en común del
mismo así como de los resultados de las prácticas del alumnado para estimular el pensamiento crítico y autocrítico del mismo en la siguiente sesión.
Es preciso contar con un smartphone para este taller. Se te enviará material de apuntes en PDF por escrito sobre el taller y más información complementaria de recursos
audiovisuales sobre fotografía digital.

Plazas ofertadas: 20
Número de sesiones: 2
Fecha: 24 y 31 de marzo
Hora: 18:00 - 19:30 h
Lugar: Facultad de Bellas Artes de Málaga
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"CRITICAL THINKING" Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Por el Dr. Antonio Cortés Ramos
Correo: antoniocortes@uma.es
Facultad de Psicología y Logopedia

Se trata de un taller eminentemente práctico donde partiremos de situaciones o problemáticas que os interesen, cuestionándolas, innovando,
creando posibles alternativas y soluciones. A partir de ahí trabajaremos el “Critical Thinking”, así como las infinitas posibilidades que surgen
cuando compartimos experiencias con otras personas formando un equipo, cuando cooperamos con otros. Partiendo de este planteamiento,
el objetivo será darle forma y crear un proyecto de investigación en el que se plantee la viabilidad de su puesta en marcha y, si fuera posible,
con un eminente perfil comunitario.
Para este taller no se requerirá ningún material ni conocimiento previo. Es un taller de práctico, de debate y reflexión

Plazas ofertadas: 15
Número de sesiones: 2
Fecha: Viernes 20 y 27 de mayo
Hora: 16:00 a 18:00
Lugar: Aula 12. Aulario Gerald Brenan
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SAFARI MOLECULAR
Por el Dr. Enrique Viguera Mínguez
Correo: eviguera@uma.es
Facultad de Ciencias
Identificamos y clasificamos los organismos biológicos en función de sus caracteres morfológicos: presencia de alas, patas, hojas, frutos, flores,
semillas, organismos uni- o pluricelulares… Mediante el uso de claves de identificación, podemos asociar un espécimen a un taxón
determinado. Sin embargo, ¿cómo podemos identificar una especie si sólo disponemos de un fragmento minúsculo o si por el estado de los
restos es imposible su identificación?
La solución viene de la mano de la Genética molecular en la que se emplean técnicas moleculares para la identificación de especies en base al
DNA barcoding. Si podemos extraer el DNA de la muestra, amplificarlo por PCR y obtener su secuencia podríamos confirmar rápidamente si,
por ejemplo, el pescado congelado que comemos es la especie que nos dicen, si la leche que tomamos es realmente de vaca. En este taller,
en formato de Gymkana, descubriremos las asombrosas criaturas a partir del ADN que encontraremos en los jardines del Campus de la
Universidad.
Para este taller de carácter práctico se requerirá conocimientos básicos sobre el ADN, la biología y un manejo básico de los ordenadores.
Plazas ofertadas: mín. 6 y máx. 20
Número de sesiones: 1
Fecha: Sábado 4 de junio
Hora: 10:00 a 14:00 h
Lugar: Facultad de Psicología
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TECNOLOGÍAS EMERGENTES PARA LA CREACIÓN DE ESCENARIOS
AMPLIFICADOS E INMERSIVOS EN ALTAS CAPACIDADES
Por la Dra. Noelia Margarita Moreno Martínez
Correo: nmarg@uma.es
Facultad de Psicología y Logopedia

Twitter: @noelia_nmarg

Con este taller se pretende dar a conocer herramientas de realidad aumentada, realidad virtual y modelado en 3D para la creación de escenarios amplificados e inmersivos que faciliten los
procesos de enseñanza-aprendizaje de contenidos didácticos desde un enfoque innovador, lúdico y atractivo. No se precisan conocimientos muy avanzados a nivel técnico, sólo saber
instalar apps en dispositivos móviles, y saber navegar por internet (para las plataformas y galerías 3D). En la primera sesión trabajaremos con los conceptos de realidad aumentada y realidad
virtual, mientras que en la segunda utilizaremos algunas herramientas de realidad aumentada. Los objetivos del taller son los de:
- Conocer las ventajas y posibilidades de la realidad aumentada, la realidad virtual, el modelado en 3D para promover aprendizajes basados en competencias (habilidades, destrezas,
estrategias) en entornos de investigación y exploración bajo la filosofía makerspaces, la metodología de aprendizaje basado en proyectos y el enfoque colaborativo.
- Desarrollar competencias digitales en el uso de la realidad aumentada, la realidad virtual, el modelado en 3D.
- Crear escenarios de realidad aumentada y realidad virtual con diferentes herramientas aplicadas en diversas áreas.
- Diseñar prototipos y objetos 3D en diversas plataformas de modelado en 3D para la impresión en 3D y la proyección en realidad aumentada de dichos modelos tridimensionales.
Para el taller necesitaremos un dispositivo móvil y ordenador. Los asistentes deberán traer instaladas en sus móviles algunas de las siguientes aplicaciones de realidad aumentada (repartid
las apps para no saturar un solo dispositivo): Zappar, Unite AR, ARLOOPA, Hope, Moment AR, Object Viewer, Quiver, Sketchfab. Además deberás imprimir la plantilla de este cubo y armarlo:
https://mergeedu.com/download/file.php?f=paper-merge-cube.pdf
Imprime
también
las
láminas
de
la
web
Quiver
Visión:
https://quivervision.com/apis/storage/color_packs/40/color_page/yuri_paint.pdf https://quivervision.com/education-coloring-packs/Education-Starter-Pack-(QE). Los asistentes deberán traer
instaladas en sus móvile algunas de las siguientes apps de realidad virtual: VR Zoo, Sites in VR, VROceanAquiarium. Si tienes gafas de realidad aumentada ¡Tráetelas al taller! Todos los
marcadores/
tracker
de
las
aplicaciones
de
realidad
aumentada
que
precisan
están
disponibles
para
su
descarga
a
través
del
enlace:
https://drive.google.com/file/d/1wN1EbLA9VHF44LJ27TcQhDK-fK2reMdx/view?usp=sharing

Plazas ofertadas: mín. 6 y máx. 20
Número de sesiones: 2
Fecha: Jueves 2 y viernes 3 de junio
Hora: Jueves (18:00 a 20:00) y Viernes (16:00 a 18:00)
Lugar: Aulario Gerald Brenan
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¿CÓMO PUEDO INSCRIBIRME EN EL PROGRAMA?
¡Muy sencillo! Solo tienes que seguir estos pasos:
1.Pincha en el siguiente enlace para entrar a nuestra web: https://www.alumnos-guiame.es/
2.Si es la primera vez que entras haz click sobre “SOLICITUD NUEVA FAMILIA”

3. A continuación, te aparecerá una página como esta en la que deberás descargar el documento que te ofrecen “Autorización padres”
pinchando sobre este. Como padre/madre/tutor deberás rellenar el PDF con los datos que te pide y firmar la autorización. Además pide
una fotocopia del DNI del padre/madre/tutor legal que deberás tener preparada para adjuntarla más adelante.
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¿CÓMO PUEDO INSCRIBIRME EN EL PROGRAMA?
4. A continuación, debes seleccionar en el desplegable la respuesta que sea acorde con tu unidad familiar en ambas cuestiones y clickar
en “Siguiente”

5.
Una vez hecho esto, te aparecerán otras preguntas que deberás ir respondiendo: “Datos comunes de la familia”, “Datos básicos del
tutor 1”, “Datos básicos del tutor 2”, “Datos básicos del hijo 1” (…)
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¿CÓMO PUEDO INSCRIBIRME EN EL PROGRAMA?
6.
Al final de la página encontrarás un apartado como en el de la imagen de abajo donde deberás adjuntar los dos documentos que
mencionamos en el punto “3”. Así debes pinchar en “Seleccionar archivo” y después elegir el documento “Autorización paterna” que esté
formalizado. Lo mismo debes hacer con “DNI”, adjuntando una fotocopia del padre/madre/tutor legal.

7.
Una vez subidos los dos archivos correctos debes aceptar la Política de privacidad pinchando en el cuadradito blanco situado a la
izquierda, de modo que se marque un tick verde.
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¿CÓMO PUEDO INSCRIBIRME EN EL PROGRAMA?
8. Pincha en “Enviar solicitud”. Te aparecerá una pantalla en la que se te indica que te enviarán un correo cuando la solicitud haya sido
aceptada. Si no es aceptada porque alguno de los documentos sea incorrecto, te indicará qué hacer a través de este.
9. Cuando recibas el correo de aceptación de la solicitud, deberás entrar de nuevo en el enlace https://www.alumnos-guiame.es/ y
rellenar los datos con tu DNI y la contraseña que has recibido. Pinchas en “acceder” y entrarás a tu perfil de la página. Una vez aquí
podrás cambiar la contraseña a tu gusto en los datos de usuario.

10. A partir del 7 de marzo a las 9:00 de la mañana, podrás hacer la elección de talleres desde esta plataforma. Antes de poder inscribirte
recuerda que es necesario que hayas subido el documento rellenado por el orientador/a de tu hijo/a que te indica la plataforma. Las
plazas para cada taller son limitadas. Se irán aceptando solicitudes en cada uno de ellos según estricto orden de llegada. No se podrá
hacer la elección de talleres hasta que no esté enviado el documento del orientador/a.
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