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 Cursos y talleres 

 

 

 

 

 

Apúntate que aun quedan plazas para los cursos: 

 

 Momentos de encuentro a través de la palabra impartido por Sylvia Sánchez, los días 22,23 de febrero, 1 
y 2 de marzo de 15:00h a 20:00h. Cuyo objetivo es ofrecer un espacio donde poder tratar el tema de la 
pablabra con diferentes autores literarios, desde un acercamiento al desarrollo evolutivo del niño de 3 a 6 
años. 
 

 Educación Consciente. Intervención sistémica impartido por Elena Díaz los días 1,8,9,15 y 16 de 
marzo de 10:00h a 14:00h. 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. 
 

 

     Cursos del SOU de enero a marzo de 2018 
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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. 
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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.  
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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
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 Curso Experto en Coaching Profesional y Profesional Senior. ¿Quieres ser Coach Profesional?  ¿Aprender 

una nueva profesión? ¿Mejorar tu calidad de vida? ¿Desarrollarte personal y profesionalmente? ¿Disfrutar 

del mejor curso de coaching? Si tu respuesta a cualquiera de estas preguntas es sí, aquí lo tienes: Más de 

250 horas de formación en un curso de coaching acreditado como ACTP y aprobado como ACSTH por la 

International Coaching Federation (ICF) y por la Asociación Española de Coaching. Una perfecta 

combinación de teoría, práctica, mentoring y supervisión, para asegurar la integración de tus aprendizajes 

y el desarrollo práctico de tus competencias profesionales. Con seguimiento personalizado, práctica 

continuada, mentoring individual y grupal, los mejores contenidos, un manual de herramientas exclusivo, 

campus online y muchas más ventajas. La mejor calidad y grupos reducidos. Para inscribirte o saber más, 

visita la página de Create Coaching. 

 

 Curso on-line de Parentalidad Positiva “Ganar salud y bienestar de 0 a 3 años”. El objetivo es 

proporcionar recursos de formación y capacitación dirigidos a fomentar modelos parentales positivos que 

contribuyan a garantizar un buen comienzo en la vida de todos los niños y niñas (entre los 0 y los 3 años) 

para que puedan desarrollar su máximo potencial de salud. Aborda cuatro áreas esenciales para un buen 

comienzo en la vida: el vínculo del apego, la alimentación, la actividad física y el juego,  el descanso y el 

sueño. Se ofrece información muy práctica y enlaces con información clave, relevante y contrastada 

relacionada con esta etapa vital. El periodo de 0 a 3 años es clave para su desarrollo, ya que, durante los 

primeros años se estructuran las bases fundamentales de un individuo, como el lenguaje, los hábitos y 

habilidades sociales, las capacidades cognitivas y el buen desarrollo emocional o psíquico. 

 

El curso tiene una duración de aproximadamente 8 horas que podrás distribuir de la manera que tú 

decidas. Más información en: Parentalidad positiva. 

 

 Cursos online: Bullying y Ciberuyllying para padres y Cómo hablar de sexo con tus hijos de Save de 

Children. Puedes descargar los videos del curso en SAVE THE CHILDREN.  

 

 Cursos de Formación en Informática (CFI) de la UCM. Los cursos de la UCM son a distancia y se pueden 

realizar a tu ritmo, desde cualquier lugar y dispositivo, y contando siempre con la ayuda de un tutor que 

resolverá todas tus dudas.  

 Disponemos de un amplio catálogo de cursos con los que podrás iniciarte o especializarte en el uso de 

distintas tecnologías: 

 

o Ofimática (Word, Excel, PowerPoint, Access, LaTeX, Google Drive, Linux, ...) 

o Internet (Redes sociales, Diseño web, HTML5, ...) 

o Programación (JavaScript, Python, Análisis de datos, ...) 

 

Cada curso online es equivalente a un curso presencial de 40 horas. Una vez concluido el curso y 

aprobados todos los ejercicios, obtendrás automáticamente un Diploma de Aprovechamiento. Si además 

superas un examen presencial, podrás obtener un Diploma de Actitud expedido por la Universidad 

Complutense que permite reconocer créditos en el expediente académico de una titulación oficial (2 

créditos ECTS optativos para los estudiantes de Grado o de Máster oficial, y 4 créditos de Libre 

Elección/Configuración para estudiantes de diplomaturas, licenciaturas e ingenierías). 

https://www.creartecoaching.com/
http://familiasenpositivo.org/noticias/curso-line-de-parentalidad-positiva-ganar-salud-y-bienestar-de-0-3-anos
https://escuela.savethechildren.es/
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No es necesario ser estudiante de la UCM para realizar nuestros cursos. Los CFI están diseñados tanto para 

estudiantes como para trabajadores profesionales que quieran adquirir nuevas competencias digitales. 

¡Ya está abierta la matrícula para el nuevo curso 2017-18! Puedes encontrar más información en: UCM 

informática 

 

 Talleres de la Oficina de Prácticas y Empleo de la UCM (OPE). La OPE realiza de forma periódica talleres 

relacionados con la búsqueda de empleo y/o autoempleo. Más información sobre sus talleres y otras 

actividades: OPE.  

 

 Becas y concursos 

 

 IMPORTANTE: Convocatoria y solicitud Ayudas UCM de excelencia, para el inicio de estudios oficiales de 

Máster 2017‐2018. Plazo de solicitud abierto desde el día 31 de enero hasta el 28 de febrero de 2018. 

Para mayor información y seguimiento de la oferta, sigue esta página. 

 

 Beca Monbukagakusho 2018. El Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología (MEXT) 

del Gobierno de Japón ofrece becas a estudiantes extranjeros para estudiar por un periodo de un año en 

determinadas universidades japonesas con el fin de profundizar sus conocimientos de idioma japonés, de 

temas sobre Japón y de cultura japonesa. Periodo de inscripción Del 16/01/2018 al 28/02/2018  

Para mayor información pinchar aquí  

 Becas de la Fundación Carolina. Para el curso académico 2018-2019 la actividad formativa de la FC se 

articula a través de seis modalidades de becas: postgrado, doctorado y estancias cortas postdoctorales, 

emprendimiento, movilidad de profesores brasileños, movilidad de profesores  portugueses y Programa 

del CESEDEN. Para mayor información visita esta página 

 

 Ferias, congresos y conferencias 

 

 I Congreso Mundial de Educación. El I Congreso Mundial de Educación. Innovación e investigación 
educativa tendrá lugar del 22 al 24 de febrero en Facultad de Ciencias de la Educación, A Coruña. Bajo el 
lema “EL CAMBIO ES POSIBLE. CONOCIENDONOS ENTRE NOSOTROS.  
 
El  Congreso, desea ser un foro de intercambio de conocimiento y experiencias didácticas entre 
profesorado y alumnado de todas las etapas educativas y materias.  

 
En las sesiones matutinas se abordarán conferencias magistrales de interés para todos los participantes, 
que versen sobre temas de gran actualidad y futuro Mientras que en las jornadas de tarde, están previstos 
grupos de trabajo por áreas temáticas, donde 3 profesores nacionales de cada área participarán como 
ponentes y posteriormente se abrirá un debate en la sala entre todos los asistentes a ese grupo de 
trabajo. También será turno para la exposición de trabajos de investigación por parte de los participantes.   
 
Existen 3 modalidades de participar (presencial, a distancia, low cost). Las inscripciones estarán abiertas 
hasta el 5 de febrero o hasta agotar las 400 plazas disponibles. 

http://cursosinformatica.ucm.es/
http://cursosinformatica.ucm.es/
https://www.ucm.es/ope
https://www.ucm.es/solicitud-ayudas-ucm-de-excelencia
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/beca-monbukagakusho-2018
https://www.fundacioncarolina.es/formacion/presentacion/
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Para consultar precios, inscripciones y más información: I Congreso Mundial Educación 
 

 III Simposio: ciencias e inglés en la evaluación internacional. Promovido por el  Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, a través del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, la Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte de la Junta de Castilla-La Mancha y Cambridge English. El simposio está dirigido a 

docentes de todos los niveles educativos, especialmente primaria y secundaria, e incluyendo aquellos que 

se encuentran impartiendo docencia en proyectos y programas AICLE y educación bilingüe. 

Entre los participantes se encuentran los mejores expertos en este campo, procedentes de las 

instituciones más punteras en evaluación educativa como son la OCDE y Cambridge English, junto a la 

iniciativa del INEE (Instituto Nacional de Evaluación Educativa) y la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte de Castilla-La Mancha. Para mayor información visitar esta página: III Simposio de Ciencias e 

Inglés 

Fecha: 23 y 24 de febrero de 2018 

Lugar: Toledo 

 XII Conferencia anual internacional de Tecnología, Educación y Desarrollo, INTED2018. Promovido por la 

Red de Apoyo a la Gestión Educativa. La conferencia se celebrará en Valencia (España) los días 5, 6 y 7 de 

marzo de 2018. Para mayor información visite la página INTED2018. 

 

 IV Congreso Virtual Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Promovido por 

INNOVAGOGIA 2018, que es una iniciativa dirigida desde el Colectivo Docente Internacional, que permite 

el desarrollo virtual de un espacio de reflexión e intercambio de conocimientos y experiencias sobre el 

universo educativo. 

 

Esta cuarta edición del Congreso Internacional está de nuevo organizado por el colectivo docente 

internacional INNOVAGOGÍA y AFOE Formación. Como en anteriores ediciones, se pretende involucrar 

tanto a profesionales individuales como a organizaciones e instituciones de ámbito internacional, 

preocupadas por la innovación, la práctica educativa y formativa de calidad. Está dirigido a profesorado, 

personal técnico y profesionales de la Educación de cualquier nivel y etapa educativa de todos los ámbitos 

socio-educativos: profesorado universitario, docentes, profesionales del trabajo y educación social, 

formación ocupacional y permanente, animación sociocultural y de tiempo libre, animación juvenil y de 

estudiantes universitarios, etc. 

 

El Congreso se realizará los días 20, 21 y 22 de marzo de 2018. Para mayor información visitar la página 

INNOVAGOGIA 2018 

 

 Semana de la Educación en Madrid. Como cada año, se celebra en IFEMA la Semana de la Educación en 
Madrid. Será el mayor evento para el mundo educativo de España, que tendrá lugar nuevamente en las 
instalaciones del recinto ferial de IFEMA, entre los días 28 de febrero y 4 de marzo de 2018.  
 
La SEMANA DE LA EDUCACIÓN 2018 contará con la de las principales asociaciones e instituciones 
relacionadas con el mundo educativo y en esta convocatoria la feria  estará integrada por cinco salones : 
 

https://www.mundoeduca.org/i-congreso-mundial-de-educaci%C3%B3n/presentaci%C3%B3n/
http://educalab.es/agenda/listado-completo/-/asset_publisher/7VL5WibxHZyy/content/simposio-ciencias-e-ingles-en-la-evaluacion-internacional-2018;jsessionid=B1C0A4CF39FEAD0D0D674C5601972657
http://educalab.es/agenda/listado-completo/-/asset_publisher/7VL5WibxHZyy/content/simposio-ciencias-e-ingles-en-la-evaluacion-internacional-2018;jsessionid=B1C0A4CF39FEAD0D0D674C5601972657
http://www.redage.org/eventos/12th-annual-international-technology-education-and-development-conference
http://www.innovagogia.es/
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o Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, Aula. (del 28 al 4 de marzo). 
o Salón Internacional de Postgrado y Formación Continua. (del 1 al 3 de marzo). 
o Salón Internacional del Material Educativo y Recursos para la Educación, Reinterdidac. (del 

1 al 3 de marzo). 
o Congreso Internacional y Feria Profesional Expolearning. (1 y 2 de marzo). 
o Día de las familias y los colegios. “El colegio que buscas, está aquí”(el día 3 de marzo). 

 
Más información en: Semana de la Educación. 

 

 IX Congreso Internacional de Psicología y Educación. El programa científico que configura el IX Congreso 
Internacional CIPE18 está concebido para ser un escenario compartido de comunicación científica, debate 
y aprendizaje que intenta recoger, interdisciplinariamente, los últimos avances y perspectivas en el ámbito 
del desarrollo humano, la neurociencia y la educación de la mano de científicos, académicos y 
profesionales relevantes que permitirá reflexionar sobre los temas más candentes y controvertidos de 
nuestra especialidad a través de las ponencias, paneles de expertos, debates, comunicaciones orales o 
tipo póster que le dan contenido y que os invitamos a presentar, participando en ellas. 

 
Lugar: Logroño los  
Fecha 21, 22 y 23 de junio de 2018. 
 
Para mayor información visitar esta página 

 

 Conferencias de la Fundación Botín: "La educación que queremos". Es un ciclo de conferencias concebido 
como un espacio para pensar juntos en la educación que queremos. Se desarrollan en la sede de la 
Fundación Botín en Madrid (Calle Castelló 18C). Otro modo de educar es posible. Somos testigos de ello. 
No depende solo de las condiciones externas. Depende, cuando se produce, de una decisión, de un modo 
de mirar y de tener la valentía de arriesgar. Para ello, con estas conferencias se busca poner en valor la 
figura del profesor, del alumno, de su entorno, así como analizar los aspectos más relevantes en este 
contexto y los ingredientes que pueden formar parte. (El arte, la curiosidad, el silencio, el entusiasmo, 
etc…) Porque estamos convencidos de que la educación que queremos es posible hoy. Visita la página 
 

 Solidarios 2018 

 

 Recogida de teléfonos móviles: ¿Tienes móviles que ya no utilizas? ¡No los tires! Entrégalos en el 

Servicio de Orientación Universitario (SOU) y ayudarás a los infantes afectados por las 

enfermedades Tay-Sachs1 y Sandhoff2. 

 

 Recogida de Tapones Solidarios: ¡Reutiliza tus tapones! Dales una segunda vida y ayudarás a la 

investigación para la Fundación del Cromosoma 15 y a Amaqtedu. El Síndrome del Cromosoma 15 

es una enfermedad de origen genético que se debe a la ausencia de expresión de genes que se 

                                                           
1
 Tay-Sachs: Trastorno hereditario poco común. Causa la acumulación de una sustancia grasosa en el cerebro. Esta 

acumulación destruye las neuronas y causa problemas físicos y mentales. Los recién nacidos parecen desarrollarse 
normalmente durante los primeros meses de vida. Luego, las capacidades mentales y físicas se van deteriorando, perdiendo la 
vista, la audición… Su musculatura empieza a atrofiarse, produciéndose parálisis y suelen morir antes de los cuatro años 
(MedlinePlus).  
2
 Sandhoff: Enfermedad hereditaria poco común, que afecta al sistema nervioso central del bebé (el cerebro y la médula 

espinal). Sandhoff es una forma grave de Tay-Sachs (MedlinePlus).  

http://www.ifema.es/semanadelaeducacion_01/
https://www.cipe2018.com/es
https://www.fundacionbotin.org/observatorio-contenidos/la-educacion-que-queremos-ciclo-de-conferencias.html
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encuentran en este cromosoma y Amaqedu es una asociación dedicada a la ayuda a niños con 

diversidad y gente sin hogar. 

 

 

 Bolsa de Voluntariado 

 

La Bolsa de Voluntariado es un servicio gratuito que tiene como objetivo poner en contacto a personas 

interesadas en realizar labores de voluntariado con proyectos educativos nuevos o poco conocidos y que precisen 

de voluntariado para poder llevarse a cabo. Estos proyectos pueden pertenecer a grandes ONG o también a 

pequeñas asociaciones que cubran necesidades educativas locales.  

"Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo.” Eduardo 

Galeano  

Si queréis participar, podéis rellenar este formulario. También podemos ayudarte a acceder a diferentes entidades 

que sean de tu interés. Para más información, escríbenos a souempleo@ucm.es o acércate al despacho 0106 de la 

Facultad de Educación.  

Si conoces o formas parte de algún proyecto que necesita voluntarios, también puedes inscribirte en el siguiente 

formulario  

¡Tu colaboración y compromiso son necesarios! ¡Te esperamos! 

 

 ¿Te gustaría colaborar en la acogida de refugiados con la UCM? La UCM quiere contribuir a paliar el 

drama que sufren los refugiados que buscan asilo en Europa. Convencidos de que sólo la educación 

logrará reconstruir los países que padecen los efectos de la violencia, la Universidad Complutense 

colaborará en la atención a los refugiados que acoja España: 

o Acogiendo en sus aulas, como estudiantes visitantes en los cupos que sean posibles y de forma 

gratuita, a los refugiados que sean estudiantes universitarios en su país de origen. Para ello la 

UCM proporcionará también enseñanza de español en su Centro Complutense de Enseñanza del 

Español. 

o Proporcionando asistencia psicológica gratuita en su Clínica Universitaria de Psicología a las 

familias de refugiados que lo precisen y soliciten. 

 

o Facilitando la colaboración, en sus centros, de los refugiados que fueran profesores e 

investigadores universitarios en su país de origen. 

Para más información UCM Refugees. Si deseas inscribirte en el programa: Inscripciones. 

 

 

 Achalay. Achalay diversidad y Best Buddies Mejores Amigos ofrece la oportunidad de participar en el 

programa "Vínculos de Amistad". Este programa pretende fomentar una amistad de igual a igual entre 

personas con discapacidad intelectual del proyecto LICEO y alumnos de la Facultad de Educación UCM, 

generando el espacio necesario para crear una comunidad universitaria más justa e inclusiva.  

 

https://goo.gl/forms/FoJBUHs9tBfA80p62
mailto:souempleo@ucm.es
https://goo.gl/forms/hBnB1XwL5ATYa12g2
https://www.ucm.es/ucmrefugiadas
https://www.ucm.es/refugees-welcome
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El alumno voluntario actúa como alumno enlace, convirtiéndose en un apoyo para que el alumno de LICEO 

pueda acudir a él en caso de querer solventar alguna duda relacionada con la convivencia y uso de 

recursos de la Facultad (cafetería, fotocopiadoras, aulas de informáticas, bibliotecas…) y ofreciéndose a 

charlar y a participar de la socialización normalizada del entorno en el que se encuentran.  

 

Las parejas de amig@s deben hablar por lo menos una vez por semana (por whatsapp, facebook, email...) 

y quedar al menos dos veces al mes, dando prioridad a los ratos de descanso del proyecto LICEO (de 11:30 

a 12:00 de lunes a viernes) y pudiendo hacer actividades también fuera del horario universitario: ir al cine, 

a tomar algo, a ver una exposición...etc. Además, Best Buddies organizará una actividad mensual para 

todos los participantes. Si eres estudiante de la Facultad de Educación con capacidad de escucha y apoyo, 

dispuesto a compartir parte de tu tiempo a convivir con jóvenes con discapacidad intelectual, esta es tu 

oportunidad.  Más información: Achalay. 

Además Achalay ofrece otras plazas de Voluntariado para colaborar con el proyecto. Puedes consultar las 

plazas aquí.  

 Bolsa de empleo 

 

 

 

 Oficina de Prácticas y Empleo de la UCM. Nuestra universidad cuenta con una Oficina de Prácticas 

académicas externas, ofertas de empleo y acciones de formación para el empleo. Para más información e 

inscripciones: OPE 

 

 Plan de Garantía Juvenil: Si tienes menos de 30 años y estás buscando trabajo, apúntate. Muchas 

empresas piden que estés apuntado al mismo para poder optar a la oferta.  

http://www.achalay.es/
https://www.ucm.es/voluntariado/accion-voluntaria
https://www.ucm.es/ope
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¿Qué es? Es una de las medidas adoptadas por la Estrategia Europea de Empleo, para garantizar que todos 

los jóvenes menores de 30 años, inscritos o no en los servicios de empleo, reciban una oferta concreta y 

de calidad en un plazo de 4 meses. La oferta puede consistir en un trabajo, un período de prácticas, 

formación en una empresa o un curso en un centro de enseñanza.  

¿Quiénes pueden ser beneficiarios? Jóvenes con los siguientes requisitos:  

- Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión o de los Estados parte del Acuerdo 

Económico Europeo o Suiza que se encuentren en España en ejercicio de libre circulación y residencia. 

También podrán inscribirse los extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio 

español que habilite para trabajar.  

- Estar empadronado en cualquier localidad del territorio nacional español.  

- Tener más de 16 años y menos de 30 en el momento de solicitar la inscripción en el Fichero del 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil.  

- No haber trabajado en los 30 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.  

 

- No haber recibido acciones educativas que conlleven más de 40 horas mensuales en los 90 días 

naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 

- Presentar una declaración expresa de tener interés en participar en el Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil, adquiriendo un compromiso de participación activa en las actuaciones que se 

desarrollen en el marco de la Garantía Juvenil.  

 Más información en: http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/queesGJ.html 

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/queesGJ.html
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 Lanzaderas de Empleo. Una lanzadera es un equipo heterogéneo de personas desempleadas con espíritu 

dinámico, comprometido y solidario que acceden de forma voluntaria a esta iniciativa y que, coordinadas 

por un coach, refuerzan sus competencias, generan conocimiento colectivo, se hacen visibles y colaboran 

en la consecución de un fin común: conseguir empleo, ya sea por cuenta propia o ajena. Actualmente 

puedes encontrar una lanzadera de Empleo en Madrid en Puente de Vallecas y Moralzarzal. Más 

información en: Lanzadera de empleo 

 

 Noticias 
 
 

 Si estás en 4º curso ya puedes solicitar la admisión a tus estudios de Máster que se ofertan en esta 
Facultad para el curso 2018-2019, con excepción del Máster de Formación del Profesorado. No hace falta 
haber terminado aún el curso. Para mayor información, visita esta página  
 

http://lanzaderasdeempleo.es/#madrid
http://educacion.ucm.es/master
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 Red Social de educadores por el mundo. En un mundo ultra-comunicado en el que el tejido social tiene 

una importancia vital queremos ser y funcionar también como una red; soñamos con un enmarañado de 

personas conectadas, un punto de confluencia e intercambio de experiencias, información, iniciativas y 

opiniones fundamentadas para poder crecer con el testimonio y los aprendizajes que compartimos. Nos 

comprometemos a analizar la sociedad desde dentro, en contacto con personas reales, con historias de 

vida y experiencias concretas. Somos estudiantes de educación social y por lo tanto nos proponemos 

también a divulgar nuestra profesión y nuestra forma de ver, sentir e intervenir en el mundo, buscando 

que cada persona encuentre su lugar en esta sociedad a la vez tan compleja y tan rica. La única creencia 

que nos mueve es la creencia en la educación y en su poder para cambiar el mundo. Por eso abrimos las 

puertas a educadores de todas las especialidades curriculares con el objetivo de crear de una alianza 

internacional para reforzar su relevancia y presencia mundial, contribuyendo al desarrollo solidario y 

compartido de los conocimientos en cualquier lugar del planeta con el fin de contribuir al progreso, más 

innovador y avanzado, de una humanidad y de un conocimiento sin fronteras. Para saber más pinchar 

aquí.  

 

 Flamencos en Ruta 2018. El programa completo de este ciclo, organizado por la AIE (Sociedad de Artistas 

Intérpretes o Ejecutantes de España) y que se enmarca en la programación de conciertos que 

organizamos desde el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte, se puede consultar en 

la siguiente página web: https://www.ucm.es/flamencos-en-ruta-2018 Además 

 

 AIEnRUTa Jazz 2018. El próximo 1 de febrero comenzará a su vez el primero de los conciertos del ciclo de 

Jazz que organizamos con la misma sociedad, a cargo de Albert Cirera & Les Tres Tambors.  El programa 

completo de este ciclo se puede consultar en la siguiente página web: https://www.ucm.es/aienruta-jazz-

2018 

 

 

 Visita guiada a la Ciudad Universitaria. Con motivo de la celebración del 90 aniversario de la Ciudad 

Universitaria de Madrid, se han diseñado una serie de visitas guiadas por el Campus cuyo objetivo es dar a 

conocer su historia y sus secretos, y conectarlo con la ciudad de Madrid.  Plazas son limitadas. Las visitas 

tendrán lugar los viernes a las 11,00h. Puedes encontrar toda la información sobre estas visitas e 

inscribirte en: www.rutasciudaduniversitaria.es Con motivo de las vacaciones de navidad, está ruta volverá 

a partir del 12 de enero. Más información en: https://www.ucm.es/noticias/ultima-visita-guiada-a-la-

ciudad-universitaria-del-ano-2017  

 

 Programa Alumni. El programa tiene como objetivo potenciar los vínculos que unen a la Universidad 

Complutense con sus antiguos alumnos así como con aquellas personas que mantienen o han mantenido 

una relación con la universidad o que deseen participar en sus actividades y contribuir activamente a su 

desarrollo y proyección social. El Programa Alumni ofrece a sus afiliados un programa propio de mentorías 

y desarrollo profesional, a través de la promoción de la empleabilidad y el emprendimiento, así como una 

amplia oferta de cursos de actualización profesional, seminarios sobre temas de actualidad, y 

participación en actividades solidarias y de voluntariado. 

 

Asimismo, Alumni será una plataforma de visibilidad de los egresados complutenses que podrán hacernos 

partícipes de su desarrollo profesional remitiéndonos sus recientes nombramientos y participando como 

https://rededucadoresdelmu.wixsite.com/plataforma/single-post/2017/10/30/Manifiesto-Red-Social-de-Educadorxs-del-Mundo
https://rededucadoresdelmu.wixsite.com/plataforma/single-post/2017/10/30/Manifiesto-Red-Social-de-Educadorxs-del-Mundo
https://www.ucm.es/flamencos-en-ruta-2018
https://www.ucm.es/aienruta-jazz-2018
https://www.ucm.es/aienruta-jazz-2018
http://www.rutasciudaduniversitaria.es/
https://www.ucm.es/noticias/ultima-visita-guiada-a-la-ciudad-universitaria-del-ano-2017
https://www.ucm.es/noticias/ultima-visita-guiada-a-la-ciudad-universitaria-del-ano-2017
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mentores, y podrán enrolarse en actividades deportivas y socioculturales, organizar foros de debate, con 

el colofón del Encuentro Anual Alumni donde se hará entrega de los Premios Alumni UCM a los egresados 

más destacados en distintos ámbitos. 

La universidad te invita a que formes parte de este ilusionante proyecto institucional, afiliándote a Alumni 

Más información: Alumni 

 
 

 Deporte. Si te interesa el deporte puedes participar en la liga interna de la UCM apuntándote, a través del 

club deportivo de la Facultad, a los equipos de fútbol, baloncesto, voleibol, balonmano o rugby, o 

simplemente practicar tu deporte favorito en las instalaciones de los  5 complejos deportivos de la UCM. 

Más información en: Deportes 

Club deportivo de la Facultad de Educación. 

https://alumni.ucm.es/alumni/page_content.php?ckey=_alumni_cuotas
https://alumni.ucm.es/alumni/
https://www.ucm.es/deportes
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 Coro: ¿Te gusta cantar? La Facultad de Educación ofrece a todos los estudiantes matriculados y los que 

pertenecen a otras facultades la posibilidad de participar en una actividad formativa. Durante este curso 

se aprende a cantar y se abordan diferentes repertorios.   

 

El coro ensaya todos los viernes lectivos de 12:00 a 14:00h en el aula 0603 y se ofrecen tres conciertos: 

Navidad, Semana Cultural y Fin de Curso. Participando durante el curso se obtiene gratuitamente créditos 

de formación. 

 

Si estáis interesados en participar, podéis enviar un e-mail a: lnoain@edu.ucm.es 

 

 Exposición Museos para el conocimiento. Del 29 de septiembre de 2017 al 30 de marzo de 2018 se puede 

visitar en el c arte c (Centro de Arte Complutense) la exposición “Museos para el conocimiento” realizada 

por la Universidad Complutense de Madrid con el motivo del 90 aniversario de la Ciudad Universitaria. 

 

Centro de Arte Complutense: Avda. Juan de Herrera, 2. 28040 Madrid (edificio del Museo del Traje).  

Horarios: martes a sábados de 10:00 a 19:00h, domingos de 10:00h a 15:00h 

 

Más información en: Museos para el conocimiento 

 

mailto:lnoain@edu.ucm.es
http://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-436/Dossier%20Museos%20Conocimiento.pdf


Servicio de Orientación Universitaria  

 

 

18 

 
 

 

 

 

 Exposición “Plantas y Brujería”. El Jardín Botánico de la Complutense acoge la exposición ‘Plantas y 

Brujería’, una muestra con más de un centenar de objetos y plantas de la Colección Etnobotánica UCM. La 

exposición, tiene lugar en el Aula CiBi del Edificio Principal del Jardín Botánico de la Complutense (Ciudad 

Universitaria) y permanecerá abierta hasta el mes de abril. El horario de visitas es de lunes a viernes, de 

10:00 a 19:00h.  
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 Grupo UCM Danza Española. ¿Has estudiado danza española?, ¿tienes conocimiento en escuela bolera, 
flamenco o danza estilizada y te gustaría seguir bailando? Si has respondido SI, el grupo universitario 
complutense de danza española es tu lugar; para incorporarte al grupo de danza, ponte en contacto a 
través del teléfono 616 73 62 51 o en el correo (gucde_ucm@yahoo.es). Más información en su web.  

 

 PsiCall. Nuevo servicio de atención psicológica para estudiantes de la UCM. Atención psicológica 

inmediata: 91.394.52.00; amplio horario y 24 horas en fin de semana. Más información en: PsiCall 

 Revistas 

 

 E- Innova BUCM, 2017 Diciembre, 69. Sumario: Editorial: ¡Carnaval...carnaval!; Familia y educación; Un 

estudio piloto basado en el rendimiento en lengua inglesa, destrezas lingüísticas, inteligencias y 

creatividad en alumnos de 6 y 7 años; Bajo los símbolos de la cultura: REVISTA.  

 

 Revistas Científicas Complutenses. Revistas científicas relacionadas con la Educación: Revistas científicas.  

 

 Tribuna Complutense. Todas las noticias que acontecen en nuestra universidad. Más información en 

TRIBUNA.  

  

http://gucde.es/
http://psicallucm.es/
http://biblioteca.ucm.es/revcul/e-learning-innova/
https://revistas.ucm.es/main.php?materia=Ciencias%20Sociales%20%3E%20Educaci%C3%B3n
http://www.tribuna.ucm.es/
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 Anexo 1. 

 

 

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  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.    

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_lCu9mG1SyXS2ILKoVof5ykrVtddYm8SabyoJtzNzUqRXRA/viewform
http://educacion.ucm.es/formacion
mailto:sou@edu.ucm.es

