
       
 

 
 
 

CURSO 

 
 

PONENTE 

 
 

FECHAS 

 
 

HORARIOS 

 
 

LUGAR 

 
 

CONTENIDO 

 
 

DESTINATARIOS 

PLAZO DE PRE-
INSCRIPCIÓN Y PLAZO DE 

PRESENTACIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN 

 
 

Cómo realizar una 
intervención 

socioeducativa con 
madres con hijos 

menores de 3 años en 
alto riesgo social 

 
 
 
 

Fundación 
Tomillo 

 
 
 
 

9, 16, 23 de 
febrero y 2 de 

marzo 
 
 
 

 
 
 

Todos los días, 
de 9:30 a 
14:30h.  0204 

 
Modelo diseñado para la 

intervención socioeducativa 
preventiva, dirigida a 

madres jóvenes con factores 
de alto riesgo social para 
dotarlas de competencia 

maternales positivas, 
establezcan un apego 

seguro y buen trato a sus 
hijos e hijas. 

 
 

Todos los estudiantes 
de la Facultad de 

Educación (grado en 
Pedagogía, Ed. Social, 

Magisterio en Ed. 
Primaria y Ed. Infantil; 
máster y doctorado) 

 
 

 
Pre-inscripción online: 
del 8 de enero al 26 de 

enero.  
 

Formalización de 
matrícula: del 29 de 
enero al 6 de enero. 

 

 
 

Momentos de 
encuentro a través de 

la palabra 
 
 

 
 

Sylvia Sánchez 
 
 

 
 
 

22,23 de 
febrero, 1 y 2 

de marzo 

 
 
 

Todos los días,  
15:00h a 
20:00h 

2102 

 
Este taller ofrece un espacio 
relacional donde florezca el 

milagro musical de la 
palabra ahondando en 

escritos de grandes autores 
de la literatura. Se centrará 

en el sentimiento de 
heroicidad del niño 3-6 años 

desde un acercamiento 
profundo al desarrollo 

evolutivo de este período.  

 
Todos los estudiantes 

de la Facultad de 
Educación (grado en 

Pedagogía, Ed. Social, 
Magisterio en Ed. 

Primaria y Ed. Infantil; 
máster y doctorado) 

 

 
 

Pre-inscripción online: 
del 8 de enero al 6 de 

febrero.  
 

Formalización de 
matrícula: del 7 de 

febrero al 15 de febrero. 
 
 



       
 

 
 
 
 

Educación 
Consciente. 
Intervención 

sistémica.  
 

 
 
 
 
 

Elena Díaz 

 
 
 
 
 

1,8,9,15 y 16 de 
marzo  

 
 

 
 
 
 
 

Todos los días, 
de 10:00h a 

14:00h.  

3202 

 
Este taller está dedicado a 
facilitar a los profesionales 

del ámbito educativo la 
posibilidad de avanzar en la 

enseñanza consciente, 
incrementar las 
herramientas de 

intervención sistémica, 
potenciar el desarrollo del 
menor y activar recursos 

subyacentes.  

 
Todos los estudiantes 

de la Facultad de 
Educación (grado en 

Pedagogía, Ed. Social, 
Magisterio en Ed. 

Primaria y Ed. Infantil; 
máster y doctorado) 

 

 
Pre-inscripción online: 
del 8 de enero al 13 de 

febrero.  
 

Formalización de 
matrícula: del 14 al 21 de 

febrero. 
 

Ser para educar: 
inteligencia 

emocional para 
educadores 

Cristina 
Jardón 

8, 9, 15, 16 de 
febrero y 2 de 

marzo 

Todos los días 
de 15.30 a 

19.30 
2201 

Atender a los aspectos 
emocionales en el ámbito 

educativo es de vital 
importancia. Se pretende 

ahondar en aspectos 
prácticos y vivenciales sobre 
la inteligencia emocional y 
su gestión de los futuros 
educadores y servir de 

aportación a la 
autoformación que todo 

maestro debe llevar a cabo 
para poder dar lo mejor de 

sí en el aula.  

Todos los estudiantes 
de la Facultad de 

Educación (grado en 
Pedagogía, Ed. Social, 

Magisterio en Ed. 
Primaria y Ed. Infantil; 
máster y doctorado) 

Pre-inscripción online: 
del 8 de enero al 26 de 

enero.  
 

Formalización de 
matrícula: del 29 de 
enero al 6 de enero. 

 

 
 

Todos los cursos tienen un coste de 15€.  
 

Los cursos tienen reconocimiento de 1 CRÉDITO a los estudiantes de la Facultad de Educación de la UCM.  
 

 

Para inscribirse en los cursos del SOU (excepto que se especifique lo contrario en la INSCRIPCIÓN) hay que 



       
 

seguir los siguientes pasos: 
 

Paso 1: Plazo de PRE-INSCRIPCIÓN 

Rellenar el formulario de pre-inscripción que encontrarás en el (enlace) y en la página del SOU. 
Una vez finalizado este plazo, se informará por e-mail a las personas admitidas así como las que estén en lista de 

espera.  
 

Paso 2: Formalización de matrícula 
El formulario de matrícula y un duplicado, http://educacion.ucm.es/formacion --> Formalización de matrícula 

El original del ingreso bancario o transferencia y un duplicado del mismo 
Dos fotocopias del DNI 

Se entregará en GERENCIA (0500-A) de la Facultad de Educación 
 

Los participantes deben asistir al 75% del taller para obtener el crédito 
 

Si tienes alguna duda, escríbenos a sou@edu.ucm.es o visítanos en el despacho 0106. 
 

Si estás interesada/o en que te incluyamos en la base de datos del SOU para recibir esta e información similar, de manera regular, manda un mail a 
sou@edu.ucm.es con Asunto: Base de Datos.    

http://educacion.ucm.es/formacion
mailto:sou@edu.ucm.es


       
 

 


