
  

TALLERES MARZO-JUNIO 2022 



 

PROGRAMA COMENZAR  I  TALLERES MARZO-JUNIO 2022 

 

 

 
 
 

Gimnasia adaptada a tu ritmo (PRESENCIAL) 

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. 

 

 

Ágil-mente: acertijos numéricos y con figuras (VIRTUAL) 

Prof. Nora Sciascia 

Aumentar la capacidad intelectual a través del razonamiento con juegos numéricos que 
refuerzan la concentración y la agilidad mental. 

Bordado (VIRTUAL) 

Prof. Marisa Blangino 

Aprender diferentes puntos de bordado que generan texturas como formas de expresión y 
comunicación. 

Expresión corporal (PRESENCIAL) 

Prof. Paula Susperregui 

Explorar, descubrir y desarrollar las posibilidades comunicativas que nos permite nuestro 
cuerpo en movimiento. 

Inglés práctico. Nivel Intermedio superior - Nivel 1 (VIRTUAL) 

Prof. Belén Romero 

Interactuar entre pares a través de la oralidad y la escritura, para desarrollar capacidades 
de comprensión y expresión más fluidas. 

 
  

 

Ágil-mente: acertijos numéricos y con figuras (PRESENCIAL) 

Prof. Nora Sciascia 

Aumentar la capacidad intelectual a través del razonamiento con juegos numéricos que 
refuerzan la concentración y la agilidad mental. 
  

TURNO MAÑANA 

TURNO MAÑANA 

 

LUNES – De 10:00 a 12:00  

MIÉRCOLES – De 10:00 a 12:00 

MARTES – De 10:00 a 12:00  



 

Espaldas sanas (PRESENCIAL) 

Prof. Marcela Bustos 

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. 
 
 

 

Manejo de celular (PRESENCIAL) 

Lic. Gisel Pineda 

Establecer vínculos entre la vida cotidiana y la tecnología, a través del aprendizaje del uso 
del celular y así favorecer el desarrollo de la confianza y la autonomía. 
 

 
 
 
 

 
 

Ajedrez (PRESENCIAL) 

Prof. Guillermo Soppe y Lic. Juan Carlos Carranza 

Aprender y practicar esta actividad que mejora la salud mental y fortalece la autoestima y 
la sociabilidad. Con celular o computadora, a través de una aplicación virtual específica. 

Folklore (PRESENCIAL) 

Prof. Mauricio Giménez 

Recuperar y disfrutar nuestras danzas tradicionales. 

Fotografía con celular (PRESENCIAL) 

Prof. María Florencia Rojas 

Maximizar el aprovechamiento del celular, con técnicas fotográficas que promuevan la 
creatividad y la expresión artística. 

Portugués práctico. Nivel 4 (PRESENCIAL) 

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 (PRESENCIAL) 

Prof. Paula Giménez 

Propiciar el mantenimiento de las habilidades funcionales a través del baile, lo que 
promueve el bienestar físico, psicológico y emocional. 

JUEVES – De 10:00 a 12:00 

LUNES – De 15:00 a 17:00 

LUNES – De 17:00 a 18:00 

TURNO TARDE 



 

 

Café filosófico (VIRTUAL) 

Lic. Silvia D’Olivo 

Reflexionar sobre problemáticas del ser humano y la realidad, a través del pensamiento 
de reconocidos autores. 

Emblemas del patrimonio barrial. Segunda parte (VIRTUAL) 

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. 

Francés práctico. Nivel 3 (PRESENCIAL) 

Prof. Érica Zapata 

Ampliar y complementar los saberes previos y así dar más soltura y comodidad en la 
producción y comprensión de la lengua, de manera sencilla y dinámica. 

Inglés práctico. Nivel Intermedio (PRESENCIAL) 

Prof. María José Audisio 

Propiciar el aprendizaje de la lengua inglesa permitiendo desarrollar la comprensión y la 
comunicación en situaciones prácticas cotidianas, orales y escritas. 

Italiano práctico. Nivel 3 (VIRTUAL) 

Prof. Sabrina Zanotti 

Ofrecer herramientas básicas para la comunicación y la comprensión de textos orales y 
escritos y desarrollar una perspectiva de valoración de esta cultura. 

Portugués práctico. Nivel 1 (PRESENCIAL) 

Prof. Jonathan Ventura 

Conocer las bases del idioma y lograr fluidez en la comunicación oral en situaciones 
concretas. Ej: viajes. 

 

 

Tai Chi Chuan (PRESENCIAL) 

Prof. Laura Peralta 

Calmar la mente y relajar el cuerpo usando la respiración como herramienta y así 
armonizar todos los sistemas corporales y la fisiología energética.  Esto favorece al 
equilibrio físico-emocional: concentración, flexibilidad, fluidez y conciencia corporal. 

 

 

 

 

 

LUNES – De 17:30 a 19:30 

MARTES – De 14:00 a 15:00 



 

 

Ajedrez (PRESENCIAL) 

Prof. Guillermo Soppe y Lic. Juan Carlos Carranza 

Aprender y practicar esta actividad que mejora la salud mental y fortalece la autoestima y 
la sociabilidad. Con celular o computadora, a través de una aplicación virtual específica. 

El arte de aprender a comunicarnos (PRESENCIAL) 

Lic. Ana María Ortega 

Mejorar la comunicación creando ambientes que favorezcan las relaciones armoniosas 
entre los miembros implicados en la misma, para que el hablar sea sanador y el escuchar, 
un acto de amor. 

Historia del Arte: un espacio para todos (VIRTUAL) 

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. 

Manejo de celular (PRESENCIAL) 

Lic. Gisel Pineda 

Establecer vínculos entre la vida cotidiana y la tecnología, a través del aprendizaje del uso 
del celular y así favorecer el desarrollo de la confianza y la autonomía. 

Psicología y vida cotidiana: ejercicio mental a través de la palabra (PRESENCIAL) 

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 (VIRTUAL) 

Prof. Natalia Blanco 

Generar un espacio de comunicación e intercambio creativo-expresivo a nivel grupal e 
individual, estimulando y potenciando la percepción multisensorial. 

Reciclar historias (PRESENCIAL) 

Prof. Silvana Manchó 

Incorporar técnicas y procesos de recuperación, restauración y reciclado, para rescatar 
objetos con historia y construir nuevas historias, promoviendo la concientización del 
cuidado del medio ambiente, a partir de nuestra intervención, de forma artística.  

Taller literario: escribir y aprender de mujeres escritoras (VIRTUAL) 

Lic. Elena Giampieri 

Explorar el mundo de las mujeres escritoras y así reflexionar acerca del rol de la mujer en 
la sociedad, del acto de escribir y del gusto por hacerlo. 

 

MARTES – De 15:00 a 17:00 



 

 

Yoga tradicional (PRESENCIAL) 

Prof. Guadalupe Sánchez Abchi 

Activar integralmente cada parte de nuestro cuerpo, a partir de movimientos suaves y la 
respiración consciente, para aumentar y mejorar: flexibilidad, fuerza, postura y relajación 
interior. 

 

 

Gimnasia para la mente (VIRTUAL) 

Prof. María Guadalupe Velazco 

Promover, en un clima ameno, juegos y actividades variadas para el entrenamiento y la 
activación en los distintos planos mentales. 

Inglés práctico Elemental (PRESENCIAL) 

Prof. Camila Bracamonte 

Comprender, reconocer y manejar las estructuras básicas del idioma, a fin de expresarse 
y desarrollar textos simples orales y escritos 

Italiano práctico. Nivel 2 (VIRTUAL) 

Prof. Sofía Blunno 

Ofrecer herramientas básicas para la comunicación y la comprensión de textos orales y 
escritos y desarrollar una perspectiva de valoración de esta cultura. 

Sociología clásica y contemporánea: teorías y conceptos que estructuran el mundo 
(PRESENCIAL) 

Lic Stefanía Sandoval  

Estimular la adquisición de herramientas teóricas y prácticas que permitan reflexionar, 
analizar y comprender el contexto actual y de nuestra vida cotidiana, sobre la base de 
argumentos sólidos entre diversas propuestas de autores. 

 

Otra manera de ver cine (PRESENCIAL) 

Dr. Gustavo Falavigna 

Generar una instancia de intercambio y reflexión cinematográfica que permita una 
relectura en la manera de ver la realidad. 

 

 

Adultos conectados (PRESENCIAL) 

Lic. Gisel Pineda 

Incorporar herramientas digitales a la vida cotidiana, que promuevan la inclusión en el 
mundo actual, la comunicación entre pares y el desarrollo de la confianza. 

MARTES – De 17:30 a 19:30 

MIÉRCOLES – De 15:00 a 17:00 

MARTES – De 17:30 a 20:30 

MARTES – De 15:00 a 16:00 



 

Bordado (PRESENCIAL) 

Prof. Marisa Blangino 

Promover la creatividad y la relajación a través de este arte decorativo. 

Francés práctico. Nivel 1 (PRESENCIAL) 

Prof. Érica Zapata 

Descubrir y sensibilizar en este idioma y su cultura, incorporando los contenidos básicos. 

Inglés práctico Pre-intermedio (PRESENCIAL-VIRTUAL) 

Prof. María José Audisio 

Profundizar, revisar, integrar y practicar actividades comunicativas escritas y orales 
acordes al nivel previo alcanzado. 

Programación neurolingüística: para una vida más activa y sana (PRESENCIAL) 

Lic. Gustavo Mamud 

Desarrollar técnicas y herramientas para mejorar la calidad de vida, que promuevan el 
bienestar emocional, la autovaloración y una vida activa. 

Safari fotográfico-Nivel 2 (PRESENCIAL) 

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 básico de 
fotografía. 

Yo actúo (PRESENCIAL) 

Lic. Xavier del Barco 

Vivenciar el proceso de transformación posibilitado por la actuación. A través del juego de 
la ficción y el trabajo grupal, se intentará profundizar sobre la interpretación y las 
posibilidades físico-expresivas de cada uno, la escucha activa individual y grupal. 

Yoga y Reiki: para armonizar la mente, el cuerpo y la vibración del alma 
(PRESENCIAL) 

Lic. Prof. Marta Ceballos y Prof. Marcela Bustos 

Restaurar, mantener y cuidar tu equilibrio energético desde tu paz interior y tu poder 
personal. Esto promueve mantenerte en el presente, en el aquí y ahora; soltar los miedos, 
la ansiedad y la angustia que limitan, liberar el estrés y nutrir tu alma. 

 

 

Arte textil (PRESENCIAL) 

Prof. Marisa Blangino 

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

 

MIÉRCOLES – De 17:30 a 19:30 



 

Conversando en Inglés (PRESENCIAL) 

Prof. María José Audisio 

Practicar el nivel lingüístico alcanzado, con interacciones cada vez más reales entre 
pares, mediante estrategias para comprender y producir textos orales y escritos. Ej: viajes. 
 

Grandes escritores, una mirada filosófica (VIRTUAL) 

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. 

Emblemas del patrimonio barrial. Segunda parte (PRESENCIAL) 

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 Intermedio Superior. Nivel 2 (VIRTUAL) 

Prof. Belén Romero 

Interactuar entre pares a través de la oralidad y la escritura, para desarrollar capacidades 
de comprensión y expresión. Ej: viajes. 

Italiano práctico. Nivel 1 (PRESENCIAL) 

Prof. Sabrina Zanotti  y Prof. Sofía Blunno 

Proporcionar los mecanismos de participación necesarios en situaciones comunicativas, 
en distintos registros del habla y sus usos sociales. 

Meditación en la vida cotidiana (PRESENCIAL) 

Lic. Prof. Marta Ceballos 

Experimentar el proceso personal de armonización  a través del autoconocimiento, para la 
integración, transformación y sanación en los planos físico, mental, emocional y espiritual; 
promovido por el silencio interior, la respiración consciente, la relajación profunda y 
meditaciones guiadas. 

Mosaico artístico y decorativo: romper para crear (PRESENCIAL) 

Prof. Elvy Roldán 

Generar un espacio de creación artística a través del arte milenario del mosaico: variedad 
de artesanías. 

 

 

Ofimática. Nivel 1: manejo de PC (VIRTUAL) 

Prof. Matías Pallotti 

Aprender el uso de la computadora, sus características generales y sus utilidades. 
  

MIÉRCOLES – De 18:00 a 20:00 



 

 

 

Tai Chi Chuan (PRESENCIAL) 

Prof. Laura Peralta 

Calmar la mente y relajar el cuerpo usando la respiración como herramienta y así 
armonizar todos los sistemas corporales y la fisiología energética lo que  favorece al 
equilibrio físico-emocional: concentración, flexibilidad, fluidez y conciencia corporal. 

 

 

Zumba de baja intensidad (PRESENCIAL) 

Prof. Paula Giménez 

Propiciar el mantenimiento de las habilidades funcionales a través del baile, lo que 
promueve el bienestar físico, psicológico y emocional. 

 

 

Arte textil (VIRTUAL) 

Prof. Marisa Blangino 

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

Cuento con vos (PRESENCIAL) 

Lic. Xavier del Barco 

Reencontrar la gratificante tarea de narrar historias, enlazando dos lenguajes: la oralidad y 
las posibilidades físico-expresivas, desde la creatividad y el desarrollo de lo lúdico. 

Mosaico artístico y decorativo: romper para crear (VIRTUAL) 

Prof. Elvy Roldán 

Generar un espacio de creación artística a través del arte milenario del mosaico: variedad 
de artesanías. 

Pintando sueños (PRESENCIAL) 

Prof. Natalia Blanco 

Generar un espacio de comunicación e intercambio creativo-expresivo a nivel grupal e 
individual, estimulando y potenciando la percepción multisensorial. 

Safari fotográfico. Nivel 1 (DICTADO TEÓRICO VIRTUAL, PRÁCTICAS 
PRESENCIALES) 

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 básico de 
fotografía. 

JUEVES – De 14:00 a 15:00 

JUEVES – De 15:00 a 17:00 

JUEVES – De 15:00 a 16:00 



 

Zumba de baja intensidad (PRESENCIAL) 

Prof. Paula Giménez 

Propiciar el mantenimiento de las habilidades funcionales a través del baile, lo que 
promueve el bienestar físico, psicológico y emocional. 

 

 

Cine y filosofía (Dictado quincenal. Inicia 17/03) (VIRTUAL) 

Lic. Silvia D’Olivo 

La propuesta apunta a brindar un espacio de reflexión a partir del análisis de películas del 
cine contemporáneo desde la perspectiva de la filosofía. 

 

 

Yoga tradicional (PRESENCIAL) 

Prof. Guadalupe Sánchez Abchi 

Activar integralmente cada parte de nuestro cuerpo, a partir de movimientos suaves y la 
respiración consciente, para aumentar y mejorar: flexibilidad, fuerza, postura y relajación 
interior. 

 

 

Abril y Mayo 

 

Trámites online y seguridad digital (PRESENCIAL)  

Prof. Cecilia Pérez 

Aprender a gestionar pagos, compras, etc. de manera online; conocer los portales de 
trámites, códigos QR, homebanking y cómo resguardar nuestros datos. 

 
  

JUEVES – De 17:30 a 19:30 

LUNES – De 16:30 a 18:30 

TALLERES BREVES 
Abril y mayo 

VIERNES – De 15:00 a 16:00 



 

 

 
 

INICIO DE CLASES PRESENCIALES O VIRTUALES: lunes 07 de marzo de 2022 
 

DURACIÓN: 16 ENCUENTROS, DE MARZO A JUNIO 
INSCRIPCIÓN GENERAL: $1.000 

CUOTA MENSUAL POR TALLER: $1.500 
SE ABONA CON TARJETAS DE CRÉDITO O DÉBITO, PAGO FÁCIL, MERCADO 

PAGO 
 
 

IMPORTANTE 
UNA VEZ INICIADO EL DICTADO DEL TALLER, RECIBIRÁ EL CUPÓN DE PAGO 

Y EL INSTRUCTIVO PARA ABONARLO A TRAVÉS DE WHATSAPP 
 
 
 

INFORMES E INSCRIPCIONES  
Telefónicamente, de lunes a jueves, de 9:30 a 19:30  

(0351) 153-503822/155-109269  
Por e-mail: comenzar.educacion@ucc.edu.ar  

 
Facultad de Educación- UCC 

Enlace directo al sitio web 
           http://www.ucc.edu.ar/archivos/documentos/Educacion/comenzar-ucc-22.pdf 

 
IMPORTANTE 

Estamos autorizados para la apertura y asistencia a nuestra institución educativa. 
Retomamos la atención personal en el tercer piso de la Facultad de Educación, 

 de lunes a jueves en coincidencia con los horarios de clases. 
 


