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TURNO MAÑANA

Lunes 09 a 11 h.                   

Mente activa
Lic. Cecilia Cormick
Entrenar las funciones cognitivas, en especial aquellas asociadas al buen funciona-
miento de la memoria: percepción, atención, concentración, razonamiento, fluidez 
verbal, imaginación, y así potenciar desde el intercambio el fortalecimiento y fun-
cionamiento óptimo de estas capacidades.

Lunes 10 a 12 h.                   

Gimnasia adaptada a tu ritmo
Prof. Florencia Peñeñory
Contribuir a un mayor nivel de autonomía física a través de ejercicios funcionales que 
mejoran la resistencia aeróbica, la fuerza, flexibilidad, estabilidad y coordinación.

Martes 10 a 12 h.                    

Bordado mejicano
Prof. Marisa Blangino
Aprender diferentes puntos de bordado que generan texturas como formas de ex-
presión y comunicación.

Espaldas sanas
Prof. Zulma Hadid
Atender de manera integral lo físico y espiritual, con ejercicios para la realineación 
de la columna y para la conciencia acerca de cómo las emociones se reflejan en 
nuestra espalda.

Inglés práctico. Nivel Intermedio
Prof. Johana Morales
Interactuar entre pares a través de la oralidad y la escritura, desarrollando capaci-
dad de comprensión y expresión. Ej: viajes.

Miércoles 10 a 12 h.               

Ágil-mente: acertijos numéricos y con figuras
Prof. Nora Sciascia
Aumentar la capacidad intelectual a través del razonamiento con juegos numéricos 
que refuerzan la concentración y agilidad mental.

Jueves 10 a 12 h.                 

Recicl-Arte: técnicas decorativas para reinventar
Prof. Sandra Molinolo y Prof. Graciela Molinolo
Recuperar objetos a través del arte decorativo sobre materiales diversos, con estilos 
de épocas pasadas o con un sello personal.
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TURNO TARDE

Lunes de 15 a 17 h.                

Ajedrez
Prof Guillermo Soppe y Lic. Juan Carlos Carranza
Aprender y practicar esta actividad que mejora la salud mental y fortalece la au-
toestima y la sociabilidad. Con celular o computadora, a través de una aplicación 
virtual específica.

Folklore
Prof. Mauricio Giménez
Recuperar y disfrutar nuestras danzas tradicionales.
 
Fotografía con celular
Prof. María Florencia Rojas
Maximizar el aprovechamiento del celular, con técnicas fotográficas que promue- 
van la creatividad y la expresión artística.

Francés práctico. Nivel 1
Prof. Florencia Lucero
Descubrir y sensibilizar en este idioma y su cultura, incorporando los contenidos 
básicos.

Portugués práctico. Nivel 3. Conversación
Prof. Jonathan Ventura
Interactuar entre pares para lograr mayor fluidez en la comunicación oral y escrita 
en situaciones concretas. Ej: viajes.

Zumba de baja intensidad
Prof. Paula Giménez
Propiciar el mantenimiento de las habilidades funcionales a través del baile, lo que 
promueve el bienestar físico, psicológico y emocional.

Lunes de 17:30 a 19:30 h.                

Café filosófico
Lic. Silvia D’Olivo
Reflexionar sobre problemáticas del ser humano y la realidad, a través del pensa-
miento de reconocidos autores.

Francés práctico. Nivel 2
Prof. Florencia Lucero
Ampliar y complementar los saberes previos y así dar más soltura y comodidad en 
la producción y compresión de la lengua, de manera sencilla y dinámica.

Inglés práctico. Nivel pre-intermedio
Prof. María José Audisio
Comprender, reconocer y manejar las estructuras básicas del idioma, a fin de ex- 
presarse y desarrollar textos simples orales y escritos.

Italiano práctico. Conversación
Prof. Sofía Blunno
Proporcionar los mecanismos de participación necesarios en situaciones comuni- 
cativas, en distintos registros del habla y sus usos sociales.

Italiano práctico. Nivel 2
Prof. Sabrina Zanotti
Ofrecer herramientas básicas para la comunicación y comprensión de textos orales 
y escritos y desarrollar una perspectiva de valoración de esta cultura.
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Portugués práctico. Nivel 1
Prof. Jonathan Ventura
Conocer las bases del idioma y lograr fluidez en la comunicación oral en situaciones 
concretas. Ej: viajes.

Martes de 14 a 16 h.                

Historia del Arte: un espacio para todos
Prof. Dr. Marcelo Nusenovich
Conocer los diferentes períodos y estilos artísticos en Occidente con un criterio 
comparativo y así comprender su interpretación y articulación, desde un enfoque 
interdisciplinario que compone el imaginario artístico de cada época.

Martes de 15 a 17 h.                

Zoom-Arte (duración: 8 clases)
Jonatan Díaz
Desarrollar la autonomía para la comunicación a través de Zoom, Meet, Jitsi Meet y 
otras aplicaciones y así romper barreras tecnológicas.

Zoom-Arte (duración: 8 clases)
Jonatan Díaz
Desarrollar la autonomía para la comunicación a través de Zoom, Meet, Jitsi Meet y 
otras aplicaciones y así romper barreras tecnológicas.

Psicología y vida cotidiana: ejercicio mental a través de la palabra
Lic. Macarena Chain
Posibilitar la construcción de una red de diálogo abierto en temáticas actuales y así 
estimular la memoria, la escucha y la palabra.

Pintando sueños
Prof. Natalia Blanco
Generar un espacio de comunicación e intercambio creativo-expresivo a nivel gru-
pal e individual, estimulando y potenciando la percepción multisensorial.

Taller literario
Lic. Elena Giampieri
Compartir lecturas de autores consagrados, debates y producciones propias.

Martes de 17:30 a 19:30 h.               

Gimnasia para la mente
Prof. María Guadalupe Velazco
Promover en, un clima ameno, juegos y actividades variadas para el entrenamiento 
y la activación en los distintos planos mentales.

Italiano práctico. Nivel 1
Prof. Sofía Blunno
Ofrecer herramientas básicas para la comunicación y comprensión de textos orales 
y escritos y desarrollar una perspectiva de valoración de esta cultura.

Mindfulness
Prof. Cristian Juncos
Cultivar un estado de conciencia que habilita a vivir nuestras situaciones de mane-
ra más estable, clara y perceptiva, lo que permite estar más “anclados” en el presen-
te reduciendo el estrés y favoreciendo el bienestar.



PROGRAMA COMENZAR | TALLERES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2021

Facultad de Educación de la Universidad Católica de Córdoba

Martes de 18 a 20 h.                

Celulares Android. Nivel 1
Prof. Jonatan Díaz
Facilitar el uso de los smartphones (teléfonos inteligentes) para mejorar la calidad 
de vida a través de herramientas tecnológicas útiles.

Miércoles de 15 a 17 h.                   

Bordado mejicano avanzado
Prof. Marisa Blangino
Promover la creatividad y la relajación a través de este arte decorativo.

Experimentación fotográfica. Nivel 2
Prof. María Florencia Rojas
Explorar los espacios que nos rodean y así jugar con las posibilidades conceptuales 
de la imagen y la enorme flexibilidad de la fotografía. Requiere conocimiento bási-
co de fotografía.

Francés práctico. Conversación
Prof. Florencia Lucero
Poner en práctica los conocimientos previos del idioma en la oralidad, a través de 
cuatro ejes: identidad, arte, viajes y francofonía.

Inglés práctico elemental
Prof. María José Audisio
Propiciar el aprendizaje de la lengua inglesa para desarrollar la comprensión y la 
comunicación en situaciones prácticas.

Meditación y formación en Reiki para la vida
Esp. Marta Ceballos
Caminar hacia tu interioridad para acompañarte en el desarrollo de un proceso 
personal de armonización -equilibrio energético- e integración mente-alma-cuerpo 
y emoción (transformar y expandir).

Mosaico artístico y decorativo: romper para crear. Nivel básico
Prof. Elvy Roldán
Generar un espacio de creación artística a través del arte milenario del mosaico: 
variedad de artesanías.

Textos y texturas: mujeres en la literatura
Lic. Elena Giampieri
Descubrir o recuperar la memoria de las mujeres en tanto autoras, reflexionando y 
promoviendo la observación crítica.

Miércoles de 17:30 a 19:30 h.               

Arte textil
Prof. Marisa Blangino
Aprender diversas técnicas decorativas aplicadas sobre telas y tejidos: muñequería, 
crochet, tejido a dos agujas, decoupage, etc.

Conversando en Inglés
Prof. María José Audisio
Practicar el nivel lingüístico alcanzado, con interacciones cada vez más reales entre pa-
res, mediante estrategias para comprender y producir textos orales y escritos. Ej: viajes.

Grandes escritores, una mirada filosófica
Lic. Silvia D’Olivo
Indagar en los textos de autores emblemáticos de la filosofía occidental, como medio para 
transmitir las verdades de la naturaleza humana e iluminar sobre la realidad cotidiana.
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Emblemas del patrimonio barrial
Lic. Ariel Bustos
Profundizar sobre los hitos patrimoniales de la Ciudad de Córdoba, mirar lo invisible 
y experimentar como turistas, ya sea de manera presencial o virtual.
Inglés práctico. Nivel intermedio superior
Prof. Laura Roldán
Interactuar entre pares a través de la oralidad y la escritura, desarrollando capaci- 
dad de comprensión y expresión. Ej: viajes.

Meditación para la vida
Esp. Marta Ceballos
Caminar hacia tu interioridad para acompañarte en el desarrollo de un proceso 
personal de armonización -equilibrio energético- e integración mente-alma-cuerpo 
y emoción (transformar y expandir).

Mosaico artístico y decorativo: romper para crear. Nivel avanzado
Prof. Elvy Roldán
Generar un espacio de creación artística a través del arte milenario del mosaico: 
variedad de artesanías.

Miércoles de 18 a 20 h.               

Ofimática. Nivel 1 y 2: manejo de PC
Prof. Nicolás Pallotti y Prof. Jonatan Díaz
Aprender el uso de la computadora, sus características generales y sus utilidades.

Jueves de 15 a 17 h.                     

Experimentación fotográfica. Nivel 1
Prof. María Florencia Rojas
Explorar los espacios que nos rodean y así jugar con las posibilidades conceptuales 
de la imagen y la enorme flexibilidad de la fotografía. Requiere conocimiento bási-
co de fotografía.

Yoga y espiritualidad
Prof. Marcela Bustos
Aprender a conectar con la calma a través de la respiración y el movimiento suave, 
para acercarnos a las virtudes que anidan en el alma.

Jueves de 17:30 a 19:30 h.                

Cine y filosofía (Dictado quincenal. Inicia 12/08)
Lic. Silvia D’Olivo
La propuesta apunta a brindar un espacio de reflexión a partir del análisis de pelícu-
las del cine contemporáneo desde la perspectiva de la filosofía.

Jueves de 18 a 20 h.                

Celulares Android. Nivel 2
Prof. Jonatan Díaz
Facilitar el uso de los smartphones (teléfonos inteligentes) para mejorar la calidad 
de vida a través de herramientas tecnológicas útiles.
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INICIO DE CLASES VIRTUALES: LUNES 09 DE AGOSTO
DURACIÓN: 16 ENCUENTROS, DE AGOSTO A NOVIEMBRE

INSCRIPCIÓN GENERAL: $650. CUOTA MENSUAL POR TALLER: $980
SE ABONA CON TARJETAS DE CRÉDITO O DÉBITO, PAGO FÁCIL, MERCADO PAGO

 
INFORMES E INSCRIPCIONES

Telefónicamente: de lunes a viernes, de 9:30 a 19:30
(0351) 153-503822/155-109269 | comenzar.educacion@ucc.edu.ar

IMPORTANTE
En fecha a confirmar, cuando se autorice la apertura y asistencia a las instituciones educativas, reto-

maremos la atención personal, de lunes a jueves, en los horarios de clase.


