Ven a la Semana de la Ciencia 2018 en la UCM
¡Engánchate a la Ciencia!
5-18 noviembre 2018

EN LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL…
ACTIVIDAD: “Una aproximación práctica al desarrollo comunitario en el
contexto nacional y en los países del Sur”.
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD: compartiendo experiencias de actuación en
desarrollo comunitario desde el Trabajo Social, resaltando los diferentes
métodos y técnicas según los distintos campos de actuación ya sea a nivel
nacional o en la cooperación al desarrollo en los países del Sur, como en las
distintas culturas y sensibilidades que componen la comunidad.
Se analizará el desarrollo comunitario en la provincia de Almería y de países de
África y Latinoamérica.
DÍA Y HORA: 5 noviembre de 9 a 11h.
LUGAR: aula 309. (Conferencia)
DOCENTE RESPONSABLE: Carmen Miguel Vicente
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ACTIVIDAD: “¡Como una niña!”
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD: la percepción de estereotipos de género se
mostrará mediante vídeos elaborados por la ponente Belén de Juan Franco
(trabajadora social). Estos vídeos se analizarán y debatirán entre los
participantes del taller. El objetivo es llevar a la conciencia cómo todavía se
siguen adoptando roles específicos femeninos vs masculinos en detrimento de
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la mujer convirtiéndose así ellas en seres humanos sometidos y con baja
autoestima.
Se realizarán dos sesiones (turno de mañana y turno de tarde).
DÍA Y HORA: 5 noviembre de 11 a 13h y de 17 a 19h.
LUGAR: seminario 209. (Taller)
DOCENTE RESPONSABLE: Virginia Jiménez Rodríguez
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ACTIVIDAD: “El poder y el saber en Trabajo Social: reflexiones para el
desarrollo profesional y disciplinar en el momento actual”.
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD: pensar el poder en Trabajo Social, es una
invitación provocada y coincidente en los últimos números de la Revista de
Treball Social del Colegio Oficial de Trabajo Social de Cataluña y de
Cuadernos de Trabajo Social de la UCM. El propósito que persigue esta
actividad es el de facilitar un espacio de encuentro para debatir con algunas/os
autoras/es que ocupan un lugar reconocido en ambas revistas, y/o en la
disciplina y/o en la profesión, sobre qué significa, cómo se expresa y cuáles
son los retos, posibilidades o riesgos del ejercicio de poder en la intervención
social.
DÍA Y HORA: 6 noviembre de 11 a 18h.
LUGAR: salón de grados. (Jornada / Conferencias).
DOCENTES RESPONSABLES: María Arnal Sarasa y Maribel Martín Estalayo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ACTIVIDAD: “¿Puede la escritura ser emocionante?”
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD: las emociones trabajadas en la escritura
metacognitiva, cómo plasmarlas, qué sucede en el cerebro cuando escribimos,
qué áreas se activan..., preguntas a las que se intentará dar respuesta en este
taller realizando actividades prácticas que se basarán en lo aprendido.
Se realizarán dos sesiones iguales, una en turno de mañana y otra en turno de
tarde, para acoger a público distinto.
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DÍA Y HORA: 6 noviembre de 10 a 13h y de 17 a 20h.
LUGAR: aula informática Trabajo Social. (Taller)
DOCENTE RESPONSABLE: Virginia Jiménez Rodríguez
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ACTIVIDAD: “Mercadillo del libro solidario”.
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD: uno de los proyectos que lleva a cabo la
“Asociación Trabajadores Sociales Solidarios” (TRASS) para obtener fondos
son los mercadillos de libros solidarios. Los libros se obtienen a través de
donaciones, de libros descatalogados de bibliotecas, de profesorado, de
alumnado, de socios/as y de amigos/as. Lo que se recaude va dirigido al
proyecto: “Granjas Aldeas para viudas con hijos a cargo en Kinsambi R.D. del
Congo”.
Durante los dos días que dura la actividad, se procederá a realizar, grabar y
editar un vídeo divulgativo y de sensibilización sobre el Trabajo Social en
cooperación internacional al desarrollo.
DÍA Y HORA: 6 y 7 noviembre de 11 a 19h.
LUGAR: planta 1ª. Hall de la Facultad de Trabajo Social
DOCENTE RESPONSABLE: Aurora Castillo Charfolet
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ACTIVIDAD: “¿Qué comunidades para qué ciudades? Nuevos enfoques para
el Trabajo Comunitario.”
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD: nuevas iniciativas florecen para reforzar el
vínculo social. Nos proponemos saber de qué están hechas las acciones
comunitarias transformadoras.
DÍA Y HORA: 8 noviembre de 16 a 20,30h.
LUGAR: salón de grados y seminario 209. (Jornada)
DOCENTE RESPONSABLE: Sergio García García
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ACTIVIDAD: “Mujer, exclusión y ciudadanía”.
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD: presentación de experiencias basadas en
metodologías participativas orientadas al fomento de la ciudadanía con
personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social desde una
perspectiva de género.
DÍA Y HORA: 15 noviembre de 10 a 15h.
LUGAR: salón de actos (Conferencia) y 6 seminarios (Talleres).
DOCENTE RESPONSABLE: Mª de la Paz Alonso Quijada
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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