
 

 

 

 

 

Este año tenemos el placer de poner en marcha la 

 I SEMANA CULTURAL PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN,  

que se realizará conjuntamente entre el  

Consejo de estudiantes de Psicología y Logopedia y el Consejo de estudiantes de Ciencias de la 

Educación. 
 

 

 

 
 
 



 

LUNES 13 DE ABRIL 
 

 NOMBRE  DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ORGANISMO QUE LO IMPARTE AULA 
11:00-13:00 TALLER 

INTRODUCTORIO A 

LA ARTETERAPIA DE 

LA GESTALT: 

Caminos al corazón 

En este taller, un grupo de terapeutas del centro el 

caminante ofrecerán una pequeña muestra de las actividades 
que allí se realiza. Su centro se caracteriza por actividades 

encaminadas a la búsqueda del autoconocimiento integral a 

través de la Psicología Gestalt. Las actividades se centran en 
diversas ramas artísticas y su expresión como el baile, la 

pintura, la fotografía, etcétera. 

El caminante 1.17 

13:00-14:00 TALLER DE 

MANDALAS: 

Para la concentración, 

creatividad y 

autoconocimiento 

 

Este taller nos ofrece un método distinto de relajación y 
meditación, a través de la creación artística de los mandalas.  

 

Asociación ALAS, Comunidad ECO-

Educativa 

1.17 

14:00-16:00 EXHIBICIÓN DE 

ESGRIMA:  

Florete, espada y sable. 

El arte de la defensa y el 

ataque 

La asociación de esgrima de Larios-Perchel nos ofrece una 
pequeña exhibición de lo que es la esgrima, sus normas, su 

tradición y su cultura. Asimismo, nos ofrecerán unas pautas 

para su práctica en un espacio en donde nosotros mismos 
seamos los protagonistas de este deporte. 

Asociación Esgrima Larios-Perchel de 
Málaga 

Hall 

16:30-18:30 CHARLA/COLOQUIO 

FILOSOFÍA, 

EDUCACIÓN Y 

PSICOLOGÍA:  

Una revolución en el 

aprendizaje 

El centro Naos  nos ofrecen un breve recorrido sobre la 

importancia de estas ramas (Filosofía, Educación y 

Psicología) y su necesidad de unión ante una sociedad en 
donde impera el Neoliberalismo atroz y todas sus 

consecuencias, tales como el individualismo o la 

competitividad extrema, que no tienen cabida en el propio 
ser humano. 

Centro Naos 1.11 

19:00-20:30 TALLER DE 

EDUCACIÓN 

EMOCIONAL: 

El emocionante taller de 

las emociones 

A través de este taller el GOU de educación nos ofrece una 

oportunidad para aprender a cerca de nuestras emociones y 

su significado. ¿Sabemos que son las emociones? ¿Sabemos 
distinguirlas? ¿Apreciarlas?  

GOUE-E. Grupo de orientación 

universitaria de Educación 

1.14 

 

*Actividades alternas 

15:30-17:45 

18:00-20:30 
PROYECCIÓN DE 

LAS PELÍCULAS DE 

STARS WARS I Y II: 

La visión psicológica de 

Anakin 

Estos días se ofrecerá la visualización gratuita de los 

episodios I y II de Stars wars, en los que se intentara hacer 

hincapié en la figura de Anakin para su posterior análisis en 
el cine-forum del día Miércoles de esta misma semana. 

Consejo de estudiantes de Psicología S-A 



 

MARTES 14 DE ABRIL 
 

 NOMBRE  DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ORGANISMO QUE LO IMPARTE AULA 
11:00-13:00 TALLER DE 

MEDITACIÓN: 

Técnicas de atención, 

meditación y 

visualización enfocadas 

al desarrollo de la 

inteligencia emocional 

A través de este taller, se ofrecerán una serie de pautas y 

teorías por las cuales aprendamos a profundizar en la 
relajación, tanto física como espiritual y psicológica y 

emocional. Se busca, ante todo, un desarrollo de la 

inteligencia intrapersonal y emocional de cada persona que 
pase por dicho taller. 

Centro Naos  

 
*A ESPERA 

DE 

CONFIRMAR 

15:00-16:30 TALLER DE LA 

FELICIDAD Y SUS 

MITOS: 

¿Está en nuestras 

manos? 

Un antiguo compañero de la carrera de psicología y 

colaborador del Consejo de Psicología, nos ofrece una charla 
sobre dicho concepto y ciertas disonancias e ideas erróneas 

que hemos conformado sobre la idea de ser feliz. 

¿Sabemos cómo alcanzarla? ¿Distinguimos entre mito y 
realidad? 

Psicólogo colaborador del Consejo de 

Psicología  

0.14 

16:30-17:30 TALLER DE 

ORIENTACIÓN: 

Sobrevivir en nuestra 

vida universitaria 

Este servicio que nos presta los compañeros del SOUCE, va 

encaminado para ayudar y dar las pautas necesarias para 

mejorar nuestro paso por la universidad de una manera más 
satisfactoria. ¿Sabemos realizar proyectos correctamente? 

¿Conocemos como exponer un TFG? ¿Sabemos las salidas 

de nuestras propias carreras?  

SOUCE. Servicio de orientación 

universitaria de Ciencias de la Educación 

G.B5 

18:00-21:00 TALLER SOBRE EL 

DESCUBRIMIENTO 

DE NUESTRO 

CLOWN:  

Un viaje para 

encontrar nuestro 

mejor yo 

A través de la figura del Clown se profundizara la búsqueda 
de nuestro propio yo y nuestro alter-ego en clave de humor. 

Se integra una serie de dinámicas relacionadas con la 

Inteligencia y educación emocional, musicoterapia y otras 
actividades como el Eneagrama pertenecientes a la 

Psicología humanistica y de la Gestalt. 

Educadores sociales en colaboración con 
el Consejo de Educación 

1.17 

19:00-20:00 EXHIBICIÓN DE 

FLAMENCO: 

Cultura y pasión  

La asociación EXIMIO nos ofrece una pequeña exhibición 
sobre el flamenco y su folclore a través de una actuación de 

su alumnado. 

Asociación de Flamenco EXIMIO S.A 

 

 

 

 



 

MIÉRCOLES 15 DE ABRIL 
 

 NOMBRE  DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ORGANISMO QUE LO IMPARTE AULA 
11:00-13:00 TALLER DE 

CIENCIAS: 

¡Eureka! El 

aprendizaje a través de 

las ciencias 

El centro PRINCIPIA nos ofrece una experimentación a 

través de distintas dinámicas, por las cuales, conoceremos 
aspectos de una ciencia distinta. Una disciplina que busca la 

diversión y suscitar la curiosidad del público.  

Centro de ciencia Principia Hall 

/1.17 

13:00-14:00 TALLER SOBRE LAS 

INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES: 

¿Sólo existe un tipo de 

inteligencia? La 

verdad detrás de  una 

gran mentira. 

Los compañeros de la Comunidad Eco-Educativa A.L.A.S 
nos ofrecen una alternativa para facilitar la transformación 

educativa que demanda una sociedad en proceso de cambio. 

Dar a conocer otro tipo de saberes que tenemos como seres 
humanos, buscando la transversalidad frente a la imperante 

inteligencia académica. 

Asociación ALAS, Comunidad ECO-
Educativa 

1.17 

13:00-14:00 CHARLA SOBRE LA 

INCLUSIÓN: 

UN LUGAR PARA 

TODOS 

A través de esta charla, se hará hincapié en el tema de la 
inclusión desde el punto de vista escolar para que exista una 

verdadera trascendencia en nuestra sociedad. 

Profesora del Departamento de didáctica y 
organización escolar de la UMA 

0.13 

15:00-16:00 RELAJACIÓN AL 

AIRE LIBRE: 

EN CONTACTO CON 

NUESTRO ESPACIO 

Con una serie de pautas, se tomará conciencia de nosotros 

mismos para poder llevar a cabo una vida más tranquila y 

saludable. 

Educadores sociales en colaboración con 

el Consejo de Educación 

Mesas exteriores 

de la facultad (al 

lado del 

parking) 

16:00-17:00 DEBATE: 

¿QUE MUNDO 

QUEREMOS 

CONTRUIR? 

NUESTRO HÉROE 

INTERIOR 

A través de la palabra y el diálogo y otras dinámicas a 

aprender, se pretende conseguir un pensamiento crítico y un 

posicionamiento ante la vida. Conseguir un nosotros y ver 
nuestro poder para cambiar el mundo. 

Educadores sociales en colaboración con 

el Consejo de Educación 

Mesas exteriores 

de la facultad (al 

lado del 
parking) 

17:30-19:30 TALLER/TEATRO 

DE LA 

MITHOPOÉTICA DE 

LAS IDEAS Y 

ENSEÑAZAS DEL 

PRINCIPITO: 

Lo esencial es invisible 

a los ojos 

 

 

Nos adentramos a las palabras entrañables e inocentes de este 
personaje creado por Saint Exupery. 

¿Somos capaces de ver con el corazón? ¿Qué filosofía se 

oculta tras el principito? ¿Qué hay detrás de la rosa? 

Centro Naos 0.14 



19:30-20:30 CINEFORUM STARS 

WARS: 

¿Sabremos ver la 

analogía que hay 

detrás de las 

personalidades de sus 

figuras? 

A través de este cineforum se verán distintos aspectos a 
destacar detrás de algunos personajes que componen la 

primera triologia de la famosa saga de Stars wars. 

Un compañero de Psicología encaminará la charla desde una 

visión global e integrada dentro de su rama de conocimiento. 
¿Podemos comprender el  avance de sus caracteres?  

Consejo de estudiantes de Psicología S-A 

 

*Actividades alternas 

17:00-19:20 PROYECCIÓN DE LA 

PELÍCULA DE STARS 

WARS III: 

La visión psicológica de 

Anakin 

Estos días se ofrecerá la visualización gratuita del episodio 

III de Stars wars, en los que se intentara hacer hincapié en la 

figura de Anakin para su posterior análisis en el cine-forum 
de ese mismo día. 

Consejo de estudiantes de Psicología S-A 

 

 

 

JUEVES 14 DE ABRIL 
 

 NOMBRE  DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ORGANISMO QUE LO IMPARTE AULA 
11:00-13:00 TALLER DE 

RISOTERAPIA: 

La risa y su ser 

A través de este taller queremos ofrecer una perspectiva 
distinta: El humor como forma de vida y  la risa como 

forma de sanación. Aprender a reírse es aprender a amarse, 

¿Seremos capaces de ver más allá de su simplicidad o su 
complejidad? 

Psicóloga colaboradora del Consejo de 
Psicología 

G.B5 

 

 

*Actividades alternas 

12:00-16:00  

CONCIERTO DE 

BANDAS 

 

Música de la mano de jóvenes artistas para despedir y 

celebrar el éxito de nuestra semana cultural. 

 

Asociación Epsilom 
Garaje 

(detrás del 

edificio de la 

Facultad de 

Psicología y 

Ciencias de la 

Educación 

 


