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Un espacio de intercambio, 
disfrute y reflexión, que 
promueve el crecimiento 

personal y grupal a través de 
una propuesta de formación 

destinada a adultos mayores.

Los talleres se dictan 

los martes y miércoles 

de 15:00 a 17:00 o de 17:30 a 19:30. 

 

Domicilio: Tercer piso del Edificio 

Independencia de la Universidad Católica 

de Córdoba, 

Independencia 328 

Barrio Centro – Córdoba Capital 

 

A tener en cuenta: venir con ropa cómoda 

para los talleres de expresión corporal, 

teatro y tango. 

Las fotocopias y materiales necesarios 

están a cargo de cada participante. 

 

VALOR DE CADA TALLER: 

$ 300 por mes 

 

El Programa Comenzar se autosustenta 

con el aporte de cada participante, por lo 

cual cada taller se abrirá si cuenta con un 

número mínimo de asistentes. 

 

Se abona del 1 al 10 de cada mes, desde 

agosto a noviembre de 2017. 

 

Acto de apertura: 
26 de julio de 2017, 15:00 horas 

 

Informes e inscripciones: 

Martes a viernes de 14:30 a 19:30 

a partir del 26 de julio. 

Facultad de Educación – UCC 

Independencia 328 

 

Celular: (0351) 153-503822 
Tel. fijo: (0351) 421-9000 (interno 7) 

comenzar.educacion@ucc.edu.ar

Educamos para una 
sociedad de todas las edades



PROGRAMA COMENZAR

PROPUESTA  DE  TALLERES  SEGUNDO  SEMESTRE  2017

Activación y entrenamiento de la memoria. 

Nivel I – Lic. Cecilia Cormick              

Activación y entrenamiento de la memoria. 

Nivel II – Lic. Cecilia Cormick            

Arte creativo en papel: troza, pega y 

maravíllate – Lic. Angélica Muñoz                

Cómo escribir mejor: de la gramática y la 

sintaxis a la creación literaria – 

 Lic. Elena Giampieri 

Emblemas del patrimonio barrial. Una 

aproximación al legado cultural de los barrios 

tradicionales de Córdoba – 

 Lic. Ariel Bustos 

Filosofía para el alma – 

Fundación FEI – Prof. Ricardo Acosta     

Filosofía y vida – Fundación FEI –   

Lic. Rosana Asís        

Folclore – Prof. Carmen y Claudio Dalla Costa 

Fotografía: aprendamos a mirar – 

Prof. María Florencia Rojas 

Herramientas digitales para  la vida cotidiana 

Nivel 1: Introducción al uso del celular 

(llamadas, mensajes, WhatsApp) Uso de Word. 

Creación de casilla de correo – 

Lic. Marianela Ravalli y Lic. Agostina Coirini   

Herramientas digitales para  la vida cotidiana 

Nivel 2:  Uso de redes sociales (Facebook, 

Instagram, LinkedIn, otras). Búsquedas en 

Internet (Youtube, Google). Creación de 

contenidos, blogs y fanpages – 

Lic. Marianela Ravalli y Lic. Agostina Coirini

Francés práctico – Prof. Silvia Paredes  

Inglés práctico – 

Lic. Laura Roldán y Lic. María José Audisio

Italiano práctico – Prof. Oscar Rocca

Portugués práctico – Prof. Jonathan Ventura 

La escritura como aventura – 

Lic. Gustavo Oña

La fortaleza de la autoestima – 

Lic. Ana María Ortega    

Laboratorio de juguetes – Diseño y 

elaboración de juegos y juguetes – 

Prof. Jimena Garay      

Lectura y escritura creativa – 

Prof. Juan D'Alessandro   

Meditación y reiki para la vida – 

Esp. Marta Ceballos           

Mosaiquismo artístico: romper para crear – 

Prof. Elvy Roldán   

Otra manera de ver cine – 

Dr. Gustavo Falavigna        

Sueños, mensajeros del alma – 

Fundación FEI - Prof. Ricardo Acosta 

Tango – Prof. Rosana B. Prinzi 

Teatro: a la búsqueda de la poética 

guardada – Prof. Ricardo Bertone  

¡Veo la vida de otra manera! Expresión 

corporal y técnica cuerpo-voz - 

Nueva propuesta – Lic. Gustavo Fernández

Vitalidad en acción - Prof. Nicolás Araya   

Yoga para el alma Niveles 1 y 2 – 

Fundación FEI – Prof. Zulma Hadid


