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PROGRAMA 

Lunes, 17 de junio de 2019

Salón de Actos 
Edifi cio de  Filología 
C/ San José de Calasanz, 33

10.00 a 10.30 horas
Inauguración

10.30 a 11.30 h
Presentación y familiarización

11.30 a 13.00 horas
Taller “Brújulas que buscan jóvenes orientados”
P R  J Á L

Martes, 18 de junio de 2019

9.30 a 13.45 horas
Talleres simultáneos
• Tras las huellas del pasado (Grupo 1)
• Crea tu superhéroe de cómic (Grupo 2)
• Camera and action! English language newscast (Grupo 3)

Miércoles, 19 de junio de 2019

9.30 a 13.45 horas
 Talleres simultáneos
• Tras las huellas del pasado (Grupo 2)
• Crea tu superhéroe de cómic (Grupo 3)
• Camera and action! English language newscast (Grupo 1)

Jueves, 20 de junio de 2019

9.30 a 13.45 horas
Talleres simultáneos
• Tras las huellas del pasado (Grupo 3)
• Crea tu superhéroe de cómic (Grupo 1)
• Camera and action! English language newscast (Grupo 2)

Viernes, 21 de junio de 2019

9.30 a 13.45 horas
Presentación y exposición de las creaciones realizadas 
por los participantes en cada uno de los talleres

LOS TALLERES

BRÚJULAS QUE BUSCAN JÓVENES ORIENTADOS

¿Usas google maps? La geolocalización se ha hecho imprescindible 
en todas las disciplinas científi cas y en muchas facetas de nuestra 
vida. La utilizan los servicios de emergencias, las aplicaciones móvi-
les, los GPS de los vehículos…Este taller ofrece unas nociones básicas 
de geolocalización y orientación espacial con el apoyo de imágenes 
de satélite, sistemas de coordenadas y brújulas. Se desarrolla me-
diante una actividad al aire libre en el espacio más próximo con el ob-
jetivo de adquirir conocimientos geográfi cos.

Profesorado: 
P R (C)
J Á L

CREA TU SUPERHÉROE DE CÓMIC

¿Te apetece crear tu propio supérheroe de comic? En este taller po-
drás desarrollar tu faceta más creativa. El taller está orientado a to-
mar contacto con el lenguaje del cómic y, en particular, con los cómics 
de superhéroes y tiene como objetivo aprender a guionizar y dibujar 
en pequeños grupos un cómic breve que luego se expondrá en la uni-
versidad.

Profesorado: 
M Á M ()
N F 
KB  I ()

TRAS LAS HUELLAS DEL PASADO

¿Quieres saber qué hay de verdad en Jurassic World?, ¿Te atreves a 
ponerte en la piel de los primeros artistas? Este taller se divide en tres 
experiencias diferentes: “Una de dinosaurios”, “Pintando en la cueva” 
y “Con las manos en la arcilla”. En estos talleres elaborarás pigmen-
tos y pintura en la pared utilizando antiguos métodos de aerografía y 
crearás tu propio cuenco o vasija. 

Profesorado: 
P C (C)
A T
R P
S C
P I

CAMERA AND ACTION! ENGLISH LANGUAGE NEWSCAST

La información de las redes se difunde en formatos audiovisuales. En 
este taller te acercaremos al mundo de las noticias en lengua inglesa. 
Veremos y debatiremos diferentes enfoques sobre la misma noticia. 
A partir de ahí los participantes crearéis vuestro propio noticiario, con 
una sección para publicidad y un “Making of”. ¡Cuidado con las “fake 
news” y las tomas falsas!

Profesorado:
J D C (C)
A M
Á M   P
A M S


