
  



SEMANA CULTURAL DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA Y LOGOPEDIA. CURSO 2019-2020 

Este año hemos hecho coincidir la Semana Cultural de nuestra Facultad con la primera semana de clase del 
segundo semestre del curso para facilitar vuestra participación. El primer día de clase los profesores 
presentarán su asignatura durante la primera hora, por lo que quedará libre la hora y media siguiente para 
para que podáis asistir a las actividades programadas que os resulten más interesantes. En el cronograma de 
la semana podéis ver que la mayor parte de las actividades se desarrollan en un horario en el que no tendréis 
clase, pero si fuera necesario también se os entregará un justificante de asistencia al finalizar el taller o 
seminario para que podáis presentarlo a vuestro profesor. 
 

 

ALGUNOS TALLERES TIENEN PLAZAS LIMITADAS QUE SERÁN ASIGNADAS POR ORDEN DE INSCRIPCIÓN  

A LAS PERSONAS INSCRITAS EN LOS TALLERES Y SEMINARIOS CON PLAZAS LIMITADAS SE LES ENTREGARÁ 

UN CERTIFICADO DE SU PARTICIPACIÓN (ver más detalles en el texto de este documento) 

PARA PARTICIPAR EN LOS TALLERES Y SEMINARIOS DEBES INSCRIBIRTE CUMPLIMENTANDO EL SIGUIENTE 

FORMULARIO, SI VAS A PARTICIPAR EN MÁS DE UN TALLER O SEMINARIO DEBES CUMPLIMENTAR UN 

FORMULARIO PARA CADA ACTIVIDAD QUE QUIERAS REALIZAR:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBjqqOD7f4Rio6KLSRHHu-V5hUSqLmS9oO733m21wFoodW9A/viewform 

POR FAVOR, SE RESPETUOSO CON TUS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS SELECCIONANDO SOLAMENTE 

AQUELLOS TALLERES A LOS QUE REALMENTE PIENSAS A ASISTIR. EN EL CASO DE NO PUEDAS ASISTIR A UN 

TALLER QUE YA HAS SELECCIONADO ESCRIBE EN LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE AL CORREO 

mgdavila@uma.es PONIENDO EN EL CONCEPTO DEL MAIL "BAJA EN EL TALLER (NOMBRE DEL TALLER)", DE 



ESTA FORMA INFORMAS DE TU BAJA EN EL TALLER Y TU PLAZA PUEDE SER ASIGNADA A OTRO/A 

COMPAÑERO/A. 

 
LUNES, 17 DE FEBRERO DE 2020 

Título: Seminario: ¿Tienes que hacer tu Trabajo de Fin de Grado este curso o el que viene? 

Ponente: Jesús Canto Ortiz. Coordinador de Trabajo de Fin de Grado de la Facultad de Psicología y 
Logopedia 
Fecha: Lunes, 17 de febrero de 2020 
Hora: 10:00 a 11:00 
Lugar: Salón de Actos de la Facultad de Psicología y Logopedia 
Resumen: En el último año del Grado, en el segundo cuatrimestre el estudiante debe llevar a cabo la 
realización del Trabajo Fin de Grado (TFG). Aunque es una asignatura más del Grado (asignatura de 6 
créditos que comienza en febrero), tiene sus peculiaridades, ya que es un trabajo que el alumno/a hace 
de forma individual donde tiene que demostrar muchas de las competencias adquiridas a lo largo del 
grado. Explicaremos los tipos de TFG que se pueden realizar, algunas cuestiones administrativas y 
algunos consejos y recomendaciones para que el TFG se puede realizar de la forma satisfactoria. 
Asistencia hasta completar aforo. 
 
Título: Taller: El SAOS y su abordaje logopédico desde la Terapia Orofacial y Miofuncional 

Ponente: María Jesús Castillo López. Servicio de Atención Logopédica de la UMA 
Fecha: Lunes, 17 de febrero de 2020 
Hora: 10:00 a 14:00 
Lugar: Sala de Juntas de la Facultad de Psicología y Logopedia 
Resumen: Este taller tiene los siguientes objetivos: (a) Tener una visión general de Síndrome de Apnea-
Hipoapnea del Sueño; (b) Conocer las manifestaciones clínicas más frecuentes y las repercusiones en la 
calidad de vida del paciente; (c) Estudiar los principales métodos de diagnóstico y exploración; (d) 
Conocer el papel del logopeda en el tratamiento integral de la enfermedad. Para ello se va a abordar los 
siguientes contenidos: (1) Introducción a la enfermedad: Definición, fisiopatología, manifestaciones 
clínicas y exploración; (2) Métodos de Diagnóstico médicos y complementarios del SAHS; (3) Protocolos 
de actuación y derivación; (4) Tratamientos del SAHS : médico-farmacológicos, eléctricos, CPAP, 
quirúrgicos, mecánicos (DAM), ejercicios de orofaciales miofuncionales. 
Plazas limitadas: 30 (se entregará certificado de asistencia) 
 

Título: Seminario de Orientación Profesional: ¿Qué hice cuando acabé Psicología?  

Ponente: Luis Fernández Mármol. Grupo de Orientación Universitaria de la Facultad de Psicología y 
Logopedia 
Fecha: Lunes, 17 de febrero de 2020 
Hora: 12:30 a 14:00 
Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Psicología y Logopedia 
Resumen: ¿Qué hice cuando acabé Psicología? Seminario de orientación profesional del GOU de 
Psicología y Logopedia. Jóvenes recién graduados y de todas las áreas de la psicología vienen a 
contarnos su experiencia en las diferentes vías que continúan a sacarse el Grado de Psicología, 
másteres, doctorados, PIR, etc. Además, nos contarán su experiencia trabajando ya como psicólogas y 
psicólogos en sus respectivos campos, compartiendo consejos con quienes quieran seguir esas mismas 
vías. 
Asistencia hasta completar aforo. 
 
 



Título: Taller de iniciación a la investigación 

Ponentes:  
Diana López Barroso. Grupo de investigación: “Neurociencia cognitiva: afasia y trastornos relacionados” 
Alberto Megías Robles. Grupo de investigación: “Emoción y Cognición” 
Mª José Quintero Felipe. Grupo de investigación: “Causal Cognition” 
Mª José Torres Prioris. Grupo de investigación: “Neurociencia cognitiva: afasia y trastornos relacionados” 
Fecha: Lunes, 17 de febrero de 2020 
Hora: 16:30 - 18:00 
Lugar: Aula 1.07 de la Facultad de Psicología y Logopedia 
Resumen: Este taller complementa al que se realizó durante la Semana Cultural del curso pasado. 
Durante el mismo se presentarán algunos grupos de investigación de la Facultad, las vías de acceso para 
trabajar con los mismo y algunas investigaciones que se han llevado a cabo. 
Plazas limitadas: 30 (se entregará certificado de asistencia) 
 

MARTES, 18 DE FEBRERO DE 2020 

Título: Seminario: ¿Ahora qué hago? Taller de orientación al futuro profesional 

Ponente: Manuel Pérez López. Oficina de Atención al Estudiante del Vicerrectorado de Estudiantes de la 
UMA 
Fecha: Martes, 18 de febrero de 2020 
Hora: 10:00 a 11:30 
Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Psicología y Logopedia 
Resumen: Existe un desconocimiento y una ansiedad general al pensar en el futuro después de estudiar 
cualquier grado, con este taller se pretende informar y dotar de herramientas a los estudiantes de 3º y 
4º grado para la búsqueda activa de empleo. Especialmente se informará sobre los siguientes aspectos: 

- Red de Orientación Andaluza (Andalucía Orienta) 
- Búsqueda de trabajo e Inscripción en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) 
- Prácticas ÍCARO 
- Practicas EPES 
- Inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
- Formación (cursos de extensión universitaria, cursos de formación, cursos Junta de Andalucía…) 
- Red EURES 
- Voluntariados 

Asistencia hasta completar aforo. 
 
Título: Taller de técnicas de asistencia en emergencias 

Ponente: Luis Fernández Mármol. Grupo de Orientación Universitaria de la Facultad de Psicología y 
Logopedia 
Fecha: Martes, 18 de febrero de 2020 
Hora: 12:30-14:30 
Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Psicología y Logopedia 
Resumen: Jornada de intercambio GOU Psicología-Medicina. En una nueva edición de estas jornadas de 
intercambio de conocimientos, las compañeras de GOU Medicina vendrán a la Facultad de Psicología y 
Logopedia a impartir un seminario sobre técnicas de asistencia en emergencias, dónde nos enseñarán 
cómo reaccionar ante una emergencia y las diferentes técnicas que podemos aplicar en cada caso, como 
la RCP. 
Asistencia hasta completar aforo. 
 

Título: Taller de técnicas de asistencia en emergencias 



Ponente: Luis Fernández Mármol. Grupo de Orientación Universitaria de la Facultad de Psicología y 
Logopedia 
Fecha: Martes, 18 de febrero de 2020 
Hora: 14:30-16:00 
Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Psicología y Logopedia 
Resumen: Jornada de intercambio GOU Psicología-Medicina. En una nueva edición de estas jornadas de 
intercambio de conocimientos, las compañeras de GOU Medicina vendrán a la Facultad de Psicología y 
Logopedia a impartir un seminario sobre técnicas de asistencia en emergencias, dónde nos enseñarán 
cómo reaccionar ante una emergencia y las diferentes técnicas que podemos aplicar en cada caso, como 
la RCP. 
Asistencia hasta completar aforo. 
 
Título: Taller: Educación sexual en las aulas 

Ponente: Paloma Hernández Montes. Técnica de Intervención Social de la Federación de Planificación 
Familiar Estatal (FPFE) 
Fecha: Martes, 18 de febrero de 2020 
Hora: 10.00-12.00 
Lugar: Sala de Juntas de la Facultad de Psicología y Logopedia 
Resumen: “La sexualidad en la adolescencia: repercusiones de una falta de educación sexual desde la 
sexología.". En este taller, dirigido a profesionales del ámbito social y educativo, se expondrán las 
necesidades de la juventud en temáticas de educación sexual en las aulas, plasmando las realidades, 
necesidades y déficit con las que, desde la Federación de Planificación Familiar Estatal, nos podemos 
encontrar diariamente en los centros educativos. 
Es obligatorio llevar fotocopia del documento de identidad 
Plazas limitadas: 25 (se entregará certificado de asistencia) 
 
Título: Psicotaller de Cine  

Ponente: Javier Sánchez. No Te Sientes en el Diván (www.notesienteseneldivan.com) 
Fecha: Martes, 18 de febrero de 2020 
Hora: 16.30-18.00 
Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Psicología y Logopedia 
Resumen: ¿Alguna vez te has preguntado por qué el cine te hace emocionarte? ¿Quieres saber por qué 
te mantienes dos horas y media delante de una pantalla viendo una película? Si te interesa la relación 
que existe entre el CINE y la PSICOLOGÍA, este es tu taller. ¡Te esperamos! 
Asistencia hasta completar aforo. 
 

MIERCOLES, 19 DE FEBRERO DE 2020 

Título: Seminario: Intervención logopédica en niños con sondas nasogástricas  

Ponente: Begoña Barceló Sarria. Logopeda experta en alimentación infantil 
Fecha: Miércoles, 19 de febrero de 2020 
Hora: 10:00 a 11:30 
Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Psicología y Logopedia 
Resumen: En este seminario se explicará en qué consiste la dependencia de la sonda y cómo se alteran 
los aspectos sensoriales y motores orales a medio y largo plazo. Se hablará de la figura del médico 
gastroenterólogo infantil. Y de las conductas rehabilitadoras a seguir en el mismo periodo de la 
implantación de la sonda, durante los meses de uso y en su retirada. Es conveniente que los futuros 
logopedas conozcan ámbitos de actuación novedosos como este, para que puedan considerar esta 
especialización profesional como una opción más al finalizar el grado de logopedia. 
Asistencia hasta completar aforo. 
 



Título: Seminario: La logopeda y su actuación con las familias de personas afectadas  

Ponente: Juan José Buiza Navarrete. Coordinador del Grado en Logopedia 
Fecha: Miércoles, 19 de febrero de 2020 
Hora: 12:30 a 14:00 
Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Psicología y Logopedia 
Resumen: El logopeda y su actuación con las familias de personas afectadas" trata de señalar cuáles son 
las cuestiones que más frecuentemente se plantean con los familiares relativas a distintos aspectos: 
aceptación y afrontamiento, recursos y ayudas complementarias al tratamiento logopédico, apoyo 
afectivo y compromiso en la participación de la familia en el tratamiento. 
Asistencia hasta completar aforo. 
 
Título: Taller: Sexualidad en el Mundo Digital 

Ponente: Paloma Hernández Montes. Técnica de Intervención Social de la Federación de Planificación 
Familiar Estatal (FPFE) 
Fecha: Miércoles, 19 de febrero de 2020 
Hora: 12.30-14.30 
Lugar: Aula 0.04 de la Facultad de Psicología y Logopedia 
Resumen: El uso masivo de Internet y nuevas tecnologías, ha repercutido de forma relevante en nuestra 
vida cotidiana, sin ser nuestra sexualidad la excepción. Por ello es muy importante, potenciar una 
educación sexual que incida en la prevención de riesgos en relación a las prácticas eróticas online. Por 
ello en este taller se revisarán las prácticas que permitan vivir el deseo y la erótica aprovechando los 
beneficios de las nuevas tecnologías e Internet de una forma sana, responsable y previniendo riesgos. 
Además de ofrecer herramientas para conocer los propios límites y detectar casos de abuso y acoso. 
Es obligatorio llevar fotocopia del documento de identidad 
Plazas limitadas: 40 (se entregará certificado de asistencia) 
 

Título: Taller: Intervención logopédica en disfagias  

Ponente: Silvia Medina 
Fecha: Miércoles, 19 de febrero de 2020 
Hora: 9:30-13:30 
Lugar: Sala de Juntas de la Facultad de Psicología y Logopedia 
Resumen: Se describe la disfagia como la sensación de dificultad de paso del alimento desde la boca 
hasta el estómago, cualquier anomalía en cualquiera de las fases de la deglución puede ocasionarla.  
Puede tener gran impacto en el desarrollo y en la calidad de vida, y puede llegar a ser responsable de 
consecuencias nutricionales o complicaciones graves como la broncoaspiración. La literatura científica 
refleja que el grado de desconocimiento acerca de las consecuencias de la disfagia puede alcanzar 53,6% 
de los profesionales sanitarios, así como de desconocimiento a la hora de actuar ante la misma. Durante 
este taller se hará un barrido de la importancia de saber evaluar la disfagia, qué consecuencias tiene y 
qué herramientas se pueden emplear para mejorar la calidad de vida de las personas que padecen 
disfagia, así como la de su entorno. Para ello se abordarán los siguientes contenidos: (1) 
Anatomofisiología de la deglución; (2) Funciones cognitivas implicadas en la actividad de comer; (3) 
Exploración instrumental de la disfagia; (4) Evaluación clínica de la disfagia; (5) Abordaje de la higiene 
oral en la persona con disfagia; (6) Abordaje logopédico: Técnicas compensatorias y rehabilitadoras; (7) 
Intervención en diferentes patologías: Enfermedad de Parkinson, Esclerosis Múltiple, Esclerosis Lateral 
Amiotrófica, etc. 
Plazas limitadas: 30 (se entregará certificado de asistencia) 
 
Título: Seminario: Presentación de la Plataforma para el Desarrollo de la Psicología  

Ponentes:  
Lisa Edelkraut. Grupo de Trabajo para el Desarrollo de la Neuropsicología 



Carmen Hidalgo. Grupo de Trabajo para el Desarrollo de la Psicología de la Intervención Social 
Alicia E. López Martínez. Grupo de Trabajo para el Desarrollo de Psicología General Sanitaria 
Juan Antonio Herrera. Grupo de Trabajo para el Desarrollo de Psicología Jurídica 
Isaías Martín Ruiz. Grupo de Trabajo para el Desarrollo de la Psicología Educativa 
Francisca Ruiz Moreno. Grupo de Trabajo para la Incorporación de la Psicología Clínica en Atención Primaria 
Fecha: Miércoles, 19 de febrero de 2020 
Hora: 16:30-18:00 
Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Psicología y Logopedia 
Resumen: La Plataforma para el Desarrollo de la Psicología aglutina profesionales de la Psicología de 
distintos ámbitos para debatir y hacer propuestas de mejora en la formación en Psicología y de su 
práctica profesional, así como, para promover la relevancia social de los profesionales de la Psicología 
reivindicando su presencia en todos los ámbitos en los que son necesarios. Como futuros profesionales 
de la Psicología a los estudiantes os interesa conocer cuál el estado actual de los distintos ámbitos de 
actuación del/la Psicólogo/a y colaborar y participar en las diferentes reivindicaciones, por este motivo 
durante este seminario se os presentará una visión general del trabajo que realiza la plataforma. 
Se entregará certificado de asistencia los estudiantes inscritos 
 

JUEVES, 20 DE FEBRERO DE 2020 
 
Título: Psicotaller de Escritura 

Ponente: Javier Sánchez. No Te Sientes en el Diván (www.notesienteseneldivan.com) 
Fecha: Jueves, 20 de febrero de 2020 
Hora: 12.30-14:00 
Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Psicología y Logopedia 
Resumen: La Escritura es un proceso creativo al cual le podemos sacar mucho partido. En este taller, 
veremos los beneficios que tiene escribir para la salud mental, además de aprender a utilizarlo como 
técnica de meditación. ¡Te esperamos! 
Asistencia hasta completar aforo. 
 
Título: Taller sobre Trastorno Fonológico. Dislalias y ejercicios prácticos 

Ponentes:  
Beatriz Martín Pérez. Servicio de Atención Logopédica de la UMA 
Sonia Macías Fernández. Logopeda en Talleres de Neuroeducación del Centro de AVANZA  
Fecha: Jueves, 20 de febrero de 2020 
Hora: 10:00-12:00 
Lugar: Sala de Juntas de la Facultad de Psicología y Logopedia 
Resumen: Este taller tiene los siguientes objetivo: (a) Adquirir una visión general sobre el Trastorno 
Fonológico; (b) Conocer, analizar y manejar los test que evalúan las dificultades fonológicas; (c) Percibir 
las diferentes disfunciones en las que pueda haber asociado un Trastorno Fonológico; (d) Aprender 
técnicas  y ejercicios para intervenir en el Trastorno Fonológico según cada fonema. Para ello se 
trabajarán los siguientes contenidos: (1) Definición del Trastorno Fonológico; (2) Evaluación del 
Trastorno Fonológico; (2.1) Exploración orofacial; (2.2) Evaluación de las dificultades fonológicas a través 
de test estandarizados; (2.3) Identificación de los procesos fonológicos de simplificación del habla; (3) 
Ejercicios prácticos para trabajar los fonemas conforme a las dificultades y compensaciones. 
Plazas limitadas: 20 (se entregará certificado de asistencia) 
 

VIERNES, 21 DE FEBRERO DE 2020 
 
Título: Seminario sobre sexualidad 

Ponentes:  
Miguel Angel Rando Hurtado. Sexólogo y Coordinador del Servicio de Atención Psicológica de la UMA 



Alberto Rodríguez Morejón. Psicoterapeuta Especialista en Terapia Sistémica 
Fecha: Viernes, 21 de febrero de 2020 
Hora: 10:00 - 13:00 
Lugar: Salón de Actos de la Facultad de Psicología y Logopedia 
Resumen: En el seminario se presentará un esquema para abordar los trastornos sexuales. Además, se 
debatirán con la audiencia los temas relacionados con la sexualidad que los asistentes consideren más 
oportunos. 
Asistencia hasta completar aforo. 

 
Título: Taller de Iniciación en la Lengua de Signos Española 

Ponente: Laura Matez Bandera. Intérprete de Lengua de Signos Española en el Canal de Empleo CLECE 
Fecha: Viernes, 21 de febrero de 2020 
Hora: 12:30-16:00 
Lugar: Aula 0.04 de la Facultad de Psicología y Logopedia 
Resumen: Los contenidos de este taller serán los siguientes: (a) Iniciación a la lengua de signos: 
aprendizaje de dactilológico; (b) ¿sabes algo en lengua de signos? saludos, despedidas, saber 
presentarse…; (c) ¿cuál es mi signo? toma de contacto con la comunidad sorda; (d) vocabulario en 
lengua de signos (colores, familia, números, días, meses, años…). Se realizará un descanso al finalizar 
cada hora y de 14:00 a 14:30 para almorzar. 
Plazas limitadas: 30 (se entregará certificado de asistencia) 
 


