
 
 
 

PROPUESTA DE TALLERES PROGRAMA COMENZAR- PRIMER SEMESTRE 2017 

 

Taller Profesor/a Objetivo 

1. Cuentacuentos Lic. Ana 
Argento Nasser 

Generar un espacio en el que exploremos 
recursos y posibilidades personales a través de 
técnicas de relato y expresión. 

2. Sueños, mensajeros 
del alma 

 Fundación FEI Compartir una visión espiritual de los sueños; 
comprenderlos como mensajeros del alma, que 
buscan comunicarse con nuestra personalidad. 

3. Autoestima, ¿es mi 
fortaleza o mi desafío? 

Lic. Ana María 
Ortega 

 

Reconocer la autoestima como fuente de nuestra 
energía personal. 

4. Activación y 
entrenamiento de la memoria. 
Nivel 1  

Lic. Cecilia 
Cormick 

Estimulación y activación cerebral a través de 
modificaciones del sistema nervioso en su 
funcionamiento, que permitan mejorar la calidad 
de vida. 

5. Activación y 
entrenamiento de la memoria. 
Nivel 2  

Lic. Cecilia 
Cormick 

 

Estimulación y activación cerebral a través de 
modificaciones del sistema nervioso en su 
funcionamiento, que permitan mejorar la calidad 
de vida. 

6. La magia de la felicidad Lic. Ana María 
Ortega 

Desarrollar la capacidad que habita en nosotros 
para alcanzar la felicidad. 

7. Teatro: a la búsqueda 
de la poética guardada 

Prof. Ricardo 
Bertone 

 

Conectar al adulto mayor con sus propias 
posibilidades de expresión artística. 

8. Filosofía para el alma. 
Nivel 2 

Fundación FEI Compartir una cosmovisión espiritual que 
trascienda y transforme nuestra personalidad. 

9. Otra manera de ver 
cine 

Dr. Gustavo 
Falavigna 

 

Generar una instancia de intercambio y reflexión 
a partir de propuestas cinematográficas que 
abordan temáticas promoviendo una relectura y 
una toma de posición que puede o no modificar 
la  manera de ver la realidad. 

10. Mosaiquismo artístico: 
romper para crear  

 

Prof. Elvy 
Roldán. 

 

Generar un espacio de creación artística a través 
del arte milenario del mosaiquismo, 
desarrollando competencias para la ejecución de 
artesanías de acuerdo a las posibilidades de cada 
cursante. 

11. Herramientas digitales 
para la vida cotidiana: usemos 
la computadora y el celular 

Lic. Marianela 
Ravalli 

Desarrollar habilidades para el manejo de 
computadoras y teléfonos móviles, así como de 
programas y aplicaciones que facilitan nuestra 
vida cotidiana. 

12. Reflexiones mayores: 
una mirada teórica y visual de 
temas centrales 

Lic. Silvia 
D’Olivo. 

 

Brindar un espacio de análisis y reflexión sobre las 
problemáticas del ser humano y la realidad 
actual; un momento de encuentro abierto al 
diálogo. 

13. ¡Veo la vida de otra 
manera! Expresión corporal y 

Lic. Gustavo 
Fernández 

 

Potenciar la estimulación de la psicomotricidad y 
fomentar el encuentro interpersonal y grupal 
instaurando la comunicación y el diálogo. 



 
 
 

técnica cuerpo-voz  

14. Fotografía: 
aprendamos a mirar  

Prof. María 
Florencia 
Rojas.  

Promover la expresión artística y la creatividad a 
través del conocimiento y uso de las diferentes 
herramientas fotográficas tales como cámara 
digital,  teléfono celular o Tablet. 

15. El club de los 
recuerdos: escritura de no 
ficción 

Prof. Juan 
D´Alessandro 

Producir escritos breves a partir de los propios 
recuerdos. Lo vivido es el combustible de la 
escritura, de manera tal que las experiencias se 
transformen en historias que puedan ser leídas y 
compartidas.  

16. Inglés práctico Lic. Marina 
Lucrecia 
D’Errico. 

Conocer las bases del idioma y lograr fluidez en la 
comunicación oral, para mejorar el 
desenvolvimiento en situaciones cotidianas (ej: 
viajes). 

17. Joyas del patrimonio 
cordobés 

Lic. Ariel 
Bustos 

Profundizar el conocimiento sobre los hitos 
patrimoniales de la ciudad de Córdoba. 

18. Lectura y escritura 
creativa 

 

Prof. Juan 
D’Alessandro 

 

Generar un espacio de construcción –creación y 
re-creación– a partir de la relación que cada uno 
pueda establecer con la palabra.  

19. Tango  

 

Prof. Rosana B. 
Prinzi 

Generar el  aprendizaje del tango, con su historia 
y sus costumbres, para aplicarlo al movimiento 
danzante y aprovechar así los beneficios que 
brinda la actividad física, tanto en lo psico-
emocional como en lo corporal y para la 
interacción social. 

20. Arte creativo en papel: 
troza, pega y maravíllate 

Lic. Angélica 
Muñoz 

Desarrollar habilidades manuales y creativas 
utilizando papeles para crear figuras u objetos 
con efecto tridimensional. 

21. Portugués práctico Docente a 
designar 

 

Conocer las bases del idioma y lograr fluidez en la 
comunicación oral, para mejorar el 
desenvolvimiento en situaciones cotidianas (ej: 
viajes).  

 


