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Se  expone  a  continuación  breve  reseña  de  Objetivos  y/o  Contenidos
básicos de cada uno de los Talleres de Mentoría que se desarrollarán en el
presente  curso  escolar  2018/2019.  Se  presentan  por  Campus
universitarios,  y  entre  paréntesis  se  refleja  su  profesorado  mentor  y  la
materia que éstos imparten.
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TALLERES EN CAMPUS BAHÍA DE ALGECIRAS

“ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES DE SUELOS Y HORMIGONES”
(Pascual Álvarez Gómez, Mª Jesús Jiménez Come y Jesús Daniel Mena Baladés.

Materiales de la Construcción I. Materiales de la Construcción II. Patología de la Obra
Civil. Geotecnia. Ingeniería del Terreno. Ingeniería Sísmica. Obras Subterráneas y Túnel)

El hormigón es el material de construcción por excelencia en la actualidad pre-
sente en numerosas estructuras. Sin embargo, pocas veces nos detenemos en
pensar cómo se ha fabricado, cuáles son los factores críticos que afectan a sus
propiedades o cuáles son las propiedades que debe cumplir en función de la
aplicación del mismo. Al tratarse de un material compuesto por agua, áridos y
cemento, en este taller se pretende mostrar el papel primordial que juegan los
componentes en la mezcla para la fabricación del hormigón. Se medirán en el la-
boratorio las propiedades y las principales características de dichos materiales,
acercando a los alumnos al estudio de las propiedades del hormigón y su fabri-
cación. 
Por otra parte, una fase importante para la realización de cualquier obra civil es
el comportamiento del terreno. Desde el laboratorio de Ingeniería del Terreno se
estudia  tanto  la  identificación  de  los  minerales,  rocas  y  suelos  como  sus
propiedades  y  características.  El  objetivo  de  este  taller  es,  además,  que  el
alumno  pueda  realizar  un  estudio  del  comportamiento  de  suelos  y/o  rocas
mediante  la  realización  de  algunos  ensayos  normalizados  aplicados  en  la
Ingeniería Civil.
Sesión 1: Introducción al hormigón. Aplicaciones
Sesión 2: Propiedades del hormigón y sus componentes
Sesión 3: Fabricación del hormigón y evaluación de propiedades mecánicas
Sesión 4: Resistencia y deformación de suelos

“LOS TRIBUTOS Y SU DIRECTA VINCULACIÓN CON NUESTRO ESTADO DEL
BIENESTAR”

(Teresa Pontón Aricha. Derecho Financiero y Tributario)
En estas sesiones se explicará a los alumnos a la  importancia de tributos y las
diferentes categorías tributarias. Como todos pagamos tributos en nuestro día a día,
a  través  de  pequeñas  operaciones  cotidianas  que  realizamos,  por  lo  que  todos
tenemos relación con esta materia del ordenamiento de manera consciente o no.
También trataremos el fraude fiscal, qué es y la trascendencia del mismo, ya que
la  economía  sumergida  y  este  tipo de  actividades  ilícitas  se  traducen en un
menoscabo  de  los  ingresos  que  sostienen  nuestro  Estado,  pues  dejamos  de
contribuir, minoramos los ingresos públicos y ello nos afecta a todos los ciudadanos.
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“9 CLAVES PARA PERSUADIR HABLANDO EN 18 MINUTOS”
(Miguel Ángel Rodríguez Serrano. Psicología de la Educación II)

Saber y comunicar no siempre van de la mano. El talento debe compartirse y
para ello el discurso oral es una herramienta fundamental. 
Este taller entrenará en nuevas claves que comparten los mejores oradores del
mundo y de todas las disciplinas científicas.
Emocionar,  ser  original  y  dejar  huella  en las  mentes y  los  corazones  de las
personas  que  nos  escuchan  serán  los  tres  ejes  que  organizan  las  cuatro
sesiones del taller.
Primera sesión: Emocionar
Clave 1: Ser tú
Clave 2: Contar una historia
Clave 3: Conversar

Segunda Sesión: Ser original
Clave 4: Contar algo distinto
Clave 5: Sorprender

Tercera Sesión: Dejar huella en las mentes y los corazones
Clave 6: Relajarse
Clave 7: No hablar más de 18 minutos

Cuarta Sesión: Dejar huella en las mentes y los corazones
Clave 8: Dibujar una experiencia mediante todos los sentidos.
Clave 9: Ser auténtico y honesto

“DUALIDAD FÍSICA-MATEMÁTICA”
(Juan Antonio Prieto Sánchez. Máster Universitario en Profesorado en Enseñanza

Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas)

Descubrir  en  los  alumnos  sus  aptitudes,  teniendo  un  contacto  real  con  el
quehacer  matemático  con  relación  a  la  física.  A través  de  ello  pretendemos
alentarlos y desarrollarlas, manteniéndose en contacto para construir el espacio
que  favorece  su  formación  académica.  A partir  de  todo  ello  logrará  intentar
descubrir sus preferencias ya sea en relación con la ciencia física, la astrofísica
o con el resto del mundo intelectual.
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TALLERES EN CAMPUS DE CÁDIZ
“EL COMPORTAMIENTO SIMBÓLICO DURANTE LA PREHISTORIA: 

DEL ARTE A LA MUERTE”
(José Ramos Muñoz. Eduardo Vijande Vila. Prehistoria Universal I, Prehistoria Universal II,
Prehistoria de la Península Ibérica. Diego Salvador Fernández Sánchez. Doctorando).
El  presente  taller  de  mentorías  tiene  como  objetivo  fundamental  ahondar  en  el
comportamiento  simbólico  de  las  sociedades  prehistóricas  tanto  cazadoras-
recolectoras-pescadoras  (paleolítico)  como  agricultoras-ganaderas  (neolítico).  Para
ello abordaremos dos de los mejores exponentes de dicho comportamiento simbólico:
el  arte rupestre prehistórico y el  mundo funerario o mundo de los muertos. Ambos
campos suponen interesantes líneas de estudio que ofrecen una valiosa información
para conocer la relación entre el ser humano y el mundo de las ideas. 
En lo que al arte rupestre prehistórico se refiere, de partida su interés radica en el
propio significado de las representaciones gráficas. ¿Qué significa el arte prehistórico?
¿representan lo que cazan? ¿o se trata de un código comunicativo? A lo largo de este
taller trataremos de dar respuesta a estas y más preguntas acercándonos al análisis
de las cuevas y abrigos más famosos tanto a nivel mundial como a nivel provincial. En
este sentido, como veremos la provincia de Cádiz constituye una de las regiones con
mayor concentración de arte rupestre prehistórico, de ahí su enorme importancia a la
hora de comprender el mundo de las ideas de las sociedades prehistóricas.
Pero por supuesto el ámbito de las ideas no ocupa solamente al mundo terrenal, sino
que además debemos tratar de dar explicación a aquello que ocurre en el más allá, en
el mundo de los difuntos. Preguntas como ¿por qué un gran dolmen solo da cobijo a
un  par  de  difuntos?,  ¿por  qué  los  arqueólogos  encontramos  restos  de  animales
domesticados junto a los individuos enterrados? o ¿por qué en múltiples ocasiones los
difuntos  aparecen  acompañados  de  exóticos  ajuares?  serán  el  hilo  conductor  de
nuestras  explicaciones.  En  resumen,  a  lo  largo  de  este  taller  los  alumnos  serán
capaces de interpretar y dar explicación a buena parte de los comportamientos de las
poblaciones  prehistóricas  que  explican  en  el  fondo  sus  estrategias  económicas,
sociales y culturales, todo ello a través del arte rupestre y los enterramientos.
-Sesión 1: “La Arqueología Prehistórica como ciencia interdisciplinar”. Prof.José Ramos.
-Sesión 2:  “Los contextos arqueológicos prehistóricos de la  región geohistórica del
Estrecho de Gibraltar”. Profesor José Ramos.
-Sesión 3: “El arte rupestre paleolítico de Cádiz: el origen del comportamiento simbólico
en el Sur de Iberia”. Profesor Diego Salvador Fernández.
-Sesión 4:  “El  arte rupestre neolítico de Cádiz:  una sociedad más compleja también
supone unas ideas más complejas”. Profesor Diego Salvador Fernández.
-Sesión 5: “Los productos arqueológicos: las herramientas del hombre prehistórico”.
Profesor Eduardo Vijande.
-Sesión 6: “La muerte en la Prehistoria”. Profesor Eduardo Vijande.
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“IDENTIDADES DE GÉNERO Y DIVERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL:   DESMONTANDO
LAS FOBIAS Y PROMOVIENDO ESPACIOS IGUALITARIOS Y RESPETUOSOS CON
LAS PERSONAS LGBTIQ+ -LESBIANAS, GAIS, BISEXUALES, TRANSEXUALES,
INTERSEXUALES,   QUEERS   Y OTRAS ORIENTACIONES E IDENTIDADES SEXO-

GENÉRICAS  ”
(Leonor Acosta. Estudios Culturales Ingleses y Norteamericanos. Corrientes de la

Teoría Crítica en Lengua Inglesa -ambas en el Grado en Estudios Ingleses. 
Género y Sexualidad: Perspectivas antropológicas y culturales -Máster en Género, 
Identidad y Ciudadanía. Seminario de Metodología de la Investigación-Programa de 
Doctorado en Arte y Humanidades, línea “Filosofía, Democracia e Identidades”

Rocío Padilla Consuegra. Doctoranda)

A lo largo de las sesiones propuestas se abordarán los siguientes contenidos:
• Desmontando lo construido: la diversidad afectivo-sexual y de género.
• Conceptos básicos: LGBTIQ+, ¿Qué es?
• Las construcciones sexo-genéricas y las LGTBIQ-fobias.
•  Las  LGBTIQ-fobias  como  sistema:  ¿Cómo  se  construyen?,  ¿Cómo  las
combatimos?
• Nuestro centro educativo y nuestros espacios de convivencia: reacciones ante
la diversidad. 
• Familias y grupos de convivencia. Familias diversas.
• Visibilidad y empatía. Referentes y modelos alternativos.
•  Introducción a  la  evolución histórica  reciente  de los derechos LGBTIQ+ en
nuestro entorno más cercano.
• Desmontando mitos y aclarando conceptos sobre la Transexualidad.
•  Experiencias,  recursos  y  buenas  prácticas  para  favorecer  la  convivencia
democrática,  los espacios de paz,  la autoestima de la  población LGBTIQ+, la
puesta en valor  y el  respeto de la  diversidad afectivo-sexual  y  de género en
nuestros centros educativos y espacios de convivencia.
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“TALLER DE ARGUMENTACIÓN SOBRE CASOS REALES: LA LIBERTAD DE
PENSAMIENTO Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN EL TRABAJO”

(Antonio Álvarez del Cubillo y Francisca Bernal Santamaría. Tutela de los Derechos
Laborales II, Derechos Fundamentales en la Relación de Trabajo)

Objetivos:
-Aproximarse a problemas jurídicos de relevancia social, relacionados con el ejercicio
de derechos constitucionales en el  trabajo, aprendiendo a comprender los distintos
puntos de vista que pueden adoptarse respecto al mismo problema. 
-Desarrollar  la  capacidad  de  argumentación  oral  sobre  estos  temas:  invención  de
argumentos,  comprensión  de  argumentos  del  contrario,  organización  de  la
argumentación, elocución y expresión oral. 
-Aprender  a  valorar  determinados derechos fundamentales  como la  prohibición  de
discriminación, la libertad de expresión o la libertad ideológica o religiosa. 
Metodología:
-Se trabajará sobre casos reales,  extraídos de sentencias del  Tribunal  Europeo de
Derechos Humanos,  Tribunal  de Justicia de las Comunidades Europeas y órganos
judiciales españoles (Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Tribunales Superiores
de Justicia…) dependiendo del tema. 
-Los alumnos no trabajarán directamente sobre el texto de la sentencia, sino sobre un
resumen de los hechos del caso elaborado por los docentes.
-Los casos estarán relacionados fundamentalmente con el ejercicio de las libertades
ideológica,  religiosa,  de  expresión  y  de  información,  tomando  en  consideración
también la prohibición de discriminación. Algunos ejemplos: “despido del trabajador por
expresiones vertidas en redes sociales”, “uso del velo islámico en el trabajo”, “objeción
de conciencia en el ámbito laboral”.  
-El análisis de los casos implicará: a) posición inicial de los alumnos; b) consideración
inicial de los intereses en juego; c) búsqueda de los derechos constitucionales que
resultan aplicables; d) debates por parejas; e) búsqueda de argumentos a favor o en
contra de las posturas defendidas. 
-La  última  sesión  se  dedicará  a  una  “simulación  de  juicio”  sencilla  en  la  que  los
alumnos  debatirán  por  parejas  sobre  un  caso  de  su  elección  ante  un  jurado  de
alumnos. El jurado tendrá que hacer críticas constructivas respecto a los argumentos
utilizados, el orden de los argumentos, la expresión verbal y el lenguaje no verbal. 
-Sesión 1: Análisis de casos. 
-Sesión 2: Análisis de casos.
-Sesión 3: Análisis de casos y preparación de la simulación.
-Sesión 4: Simulación sencilla de juicio.
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“   LA MULTIRRESISTENCIA BACTERIANA A LOS ANTIBIÓTICOS  ” 
(Fátima Galán Sánchez, Inmaculada Guerrero Lozano. Microbiología y Parasitología.

Jorge Arca Suárez. Doctorando)

Se revisará el reto médico que supone la aparición de bacterias 
multirresistentes a los antibióticos y su tratamiento.
-Los antibióticos: clasificación y mecanismos de acción.
-Tipos de resistencia bacteriana.
-Técnicas para la detección de los mecanismos de resistencia bacteriana.
-Estudio de un caso práctico.

“CAMBIO CLIMÁTICO E INFECCIONES EMERGENTES” 
(Manuel Antonio Rodríguez Iglesias. Microbiología y Parasitología.

Teresa Trujillo Soto. Doctoranda)

Se  revisarán  los  aspectos  que  relacionan  el  cambio  climático  global  con  la
aparición de enfermedades infecciosas: 
-Cambio climático y Microbiología.
-Vibrio  como  modelo  de  infección  de  bacterias  relacionadas  con  el  cambio
climático.
-Vectores de agentes infecciosos y su extensión geográfica en relación con el
cambio climático.
-Estudio de un caso práctico.

“TRABAJANDO LAS EMOCIONES A TRAVÉS DEL MINDFULNESS O ATENCIÓN
PLENA”

(Nicolás Ponce González. Gestión de proyectos, Innovación e Investigación Educativa,
Metodología de Investigación en Educación, Observación sistémica y análisis de

contextos)

Curso introductorio en el que los estudiantes podrán conocer y vivenciar las
bondades de trabajar diariamente la atención plena o mindfulness, y como esta
práctica les puede ayudar, entre otras cosas, a gestionar sus emociones cuando
las circunstancias de sus vidas diarias lo requieran.
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“  EL ARTE RUPESTRE PREHISTÓRICO EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ. NUEVAS
TÉCNICAS DE ESTUDIO Y RECIENTES INVESTIGACIONES  ” 

(María Lazarich González. Prehistoria Universal y Máster en Patrimonio, Arqueología e
Historia Marítima. Mercedes Versaci Insua. Doctoranda)

Se comenzará con una introducción al reconocimiento de las manifestaciones
graficas  plasmadas  sobre  soportes  rocosos  durante  la  Prehistoria,  con  la
descripción de las técnicas, estilos, temas y planteamientos de hipótesis acerca
del significado que tuvieron para las comunidades que las realizaron.
Se Abordará una síntesis sobre las recientes investigaciones que se llevan a
cabo en la actualidad para el estudio de las pinturas y grabados rupestres a nivel
mundial, con especial referencia a las numerosas y magníficas manifestaciones
de la provincia de Cádiz, donde nuestro grupo de investigación HUM-812 de la
Universidad de Cádiz está llevando a cabo investigaciones en los últimos años. 
Se describirá el posible significado de ciertas manifestaciones rupestres como
espacios astronómicos relacionados con los equinoccios y solsticios anuales
que pudieron servir  de calendarios a las  primitivas comunidades agrícolas y
ganaderas. 
Realizaremos una sesión práctica en la que los alumnos trabajaran la aplicación
del plugin D-Strecht para el programa ImageJ creada por el Dr. Harman (2005)
para  el  procesado  específico  de  imágenes  fotográficas  de  arte  rupestre  y
aprender a visualizar pinturas difíciles de reconocer a simple vista.

-Sesión 1: Las nuevas técnicas para el estudio de las manifestaciones gráficas de la
Prehistoria.
-Sesión  2: Las  manifestaciones  gráficas  paleolíticas:  origen,  soportes,  técnicas,
temas,  evolución  estilística,  distribución  geográfica  y  significados.  Las  pinturas  y
grabados del sur de la provincia de Cádiz.
-Sesión 3: Las  manifestaciones gráficas  de la  Prehistoria  reciente:  características,
técnicas,  temas  representados  y  estilos,  dataciones,  e  hipótesis  dadas  por  los
investigadores sobre su significado. Las representaciones gráficas postpaleoliticas del
sur de la provincia de Cádiz: el arte esquemático y el estilo singular “Laguna de la
Janda”.
-Sesión  4: Arqueoastronomía:  Conocimientos  astronómicos  durante  la  Prehistoria.
Calendarios, observación práctica, representación simbólica de eventos, conceptos y
objetos astronómicos en el arte rupestre, orientación astronómica de tumbas, templos
y santuarios. 
-Sesión 5: Sesión práctica sobre tratamiento de fotografías digitales de arte rupestre.  
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“NARRATIVA, IDENTIDADES Y CULTURA DEL VIDEOJUEGO:   LA APLICACIÓN DE
LAS HUMANIDADES AL MUNDO VIRTUAL”

(Leonor Acosta. Estudios Culturales Ingleses y Norteamericanos. Corrientes de la
Teoría Crítica en lengua Inglesa -ambas en el Grado en Estudios Ingleses. 

Género y Sexualidad: Perspectivas antropológicas y culturales -Máster en Género, 
Identidad y Ciudadanía. Seminario de Metodología de la Investigación-Programa de 
Doctorado en Arte y Humanidades, línea “Filosofía, Democracia e Identidades”

Luís Antonio Valverde Vela. Doctorando)

A lo largo de las sesiones propuestas se abordarán los siguientes contenidos:

•  La  industria  del  videojuego  y  su  impacto  en  la  sociedad:  breve  recorrido
histórico de la industria, sus referentes y su evolución.
• El videojuego como ventana cultural y el acercamiento de la cultura asiática a
Occidente.
•  ¿Son  los  videojuegos  una  actividad  social?  La  comunidad  Gamer y  el
fenómeno Fandom.
• Exploración de la perspectiva de género en los videojuegos y sus identidades.
• Rupturas de los estereotipos de género a través de personajes.
•  Videojuego  y  cultura  para  la  Igualdad:  la  utilización  de  nuevos  modelos
masculinos y femeninos en el videojuego.
• Conceptos básicos narrativos y su utilización en contextos extraliterarios.
•La plasticidad narrativa del videojuego en comparación con narrativas literarias
y fílmicas.
• La inmersión del jugador: de la pantalla de televisor a la realidad virtual.
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“REPRESENTACIONES CULTURALES DENTRO DEL VIDEOJUEGO: LA
TRASLACIÓN DE ELEMENTOS MITOLÓGICOS, POLÍTICOS Y SOCIALES EN LAS

NARRATIVAS VIDEOLÚDICAS” 
(Leonor Acosta. Estudios Culturales Ingleses y Norteamericanos. Corrientes de la

Teoría Crítica en Lengua Inglesa -ambas en el Grado en Estudios Ingleses. 
Género y Sexualidad: Perspectivas antropológicas y culturales -Máster en Género, 
Identidad y Ciudadanía. Seminario de Metodología de la Investigación-Programa de 
Doctorado en Arte y Humanidades, línea “Filosofía, Democracia e Identidades”

Luís Antonio Valverde Vela. Doctorando)

A lo largo de las sesiones propuestas se abordarán los siguientes contenidos:

• La construcción del videojuego como producto cultural: un análisis histórico
de la trayectoria de la industria a lo largo de las últimas décadas del siglo XX.
•  Los  Estudios  Culturales  como  herramienta  metodológica  para  la
deconstrucción videolúdica: identificación y análisis de elementos históricos y
culturales en las narrativas del videojuego.
• Tramas, estética y realidades aparentemente ficticias.  ¿Qué hay de realidad
dentro de las narrativas de ficción en los videojuegos? 
• Reescrituras de los mitos y leyendas tradicionales. ¿Son originales los héroes
representados en los videojuegos?
• La elaboración de las narrativas videolúdicas a través de la construcción de
nuevas identidades.
•  El  videojuego  como  agente  pedagógico:  narrativas  que  educan  en  la
concienciación moral, social y medioambiental
• El metajuego: ¿Es el jugador realmente un agente significador del videojuego?
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“¿QUÉ ES EL FEMINISMO Y CÓMO ATRAVIESA MI VIDA? INTRODUCCIÓN A LOS
ORÍGENES Y LA EVOLUCION HISTÓRICA DEL MOVIMIENTO FEMINISTA EN

OCCIDENTE. RETOS FEMINISTAS PARA EL SIGLO XXI” 

(Leonor Acosta. Estudios Culturales Ingleses y Norteamericanos. Corrientes de la
Teoría Crítica en Lengua Inglesa -ambas en el Grado en Estudios Ingleses. 

Género y Sexualidad: Perspectivas antropológicas y culturales -Máster en Género, 
Identidad y Ciudadanía. Seminario de Metodología de la Investigación-Programa de 
Doctorado en Arte y Humanidades, línea “Filosofía, Democracia e Identidades”

Rocío Padilla Consuegra. Doctoranda) 

• ¿Qué es el Feminismo?
• Aproximación a la evolución histórica del movimiento feminista: 

- ¿Por qué? Fundamentos, orígenes y precursoras.
- ¿Para qué? Del análisis de la realidad a la toma de conciencia, la organización

y la movilización colectiva para la transformación social.
- Momentos clave: Primera, Segunda y Tercera Ola.
- Feminismo en España.
- Un movimiento y diversas corrientes. Introducción a las diferentes líneas de

pensamiento, reivindicaciones y prácticas feministas.
•  ¿Cómo el  Feminismo me atraviesa la  vida? (Dinámica  de reflexión  y  análisis
individual y grupal)
•  Siglo  XXI:  ¿Cuarta  Ola  o  Marea feminista? Retos,  propuestas  y  conclusiones.
(Dinámica de grupo)
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“  ARQUEOLOGÍA: MUCHO MÁS QUE EXCAVAR  ” 

(José Juan Díaz Rodríguez, Elena Moreno Pulido, y Mª Ángeles Pascual Sánchez.
Introducción a la Arqueología, Historia Marítima, Patrimonio Arqueológico, Museología

y Museografía)

Este  taller  pretende  acercar  los  trabajos  del  laboratorio  de  prehistoria  y
arqueología  de  la  Universidad  de  Cádiz  a  los  jóvenes.  Abordará  un
planteamiento general sobre qué es la arqueología, presentando los trabajos de
investigación que en esta materia pueden realizarse en laboratorio para, gracias
a las nuevas tecnologías, poder obtener información histórica. Se tratarán temas
como  el  dibujo  arqueológico  y  su  digitalización,  la  fotografía  de  estudio  de
materiales arqueológicos y el escaneo e impresión tridimensional de objetos de
origen arqueológico.
-Sesión 1: El LABAP: actividades, proyectos, funcionamiento.
-Sesión 2: Dibujo arqueológico y digitalización.
-Sesión 3: Fotografía de materiales de origen arqueológico.
-Sesión 4: Escáner e impresión 3D de objetos arqueológicos.
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TALLERES EN CAMPUS JEREZ DE LA FRONTERA:

“APRENDIZ DE ABOGADO: SOBREVIVE A TU PRIMER JUICIO”
(Pablo García Molina. Derecho Procesal)

El  taller  se  dividirá  en  dos  bloques  temáticos.  Un  primer  bloque  donde  se
abordarán la resolución de conflictos en el ámbito civil y un segundo bloque en
el que se tratarán aspectos del proceso penal que puedan ser de interés para los
alumnos.

Los principales contenidos que se abordarán en estos dos bloques temáticos
son:

1.-  ¿Cómo  se  pueden  solucionar  los  conflictos?  El  proceso  y  los  medios
alternativos  de  conflictos.  La  resolución de  conflictos con consumidores.  La
hoja de reclamaciones. Los conflictos en el ámbito del comercio electrónico (e-
commerce)
2.-  ¿Cómo se organiza la  justicia  en España? Los derechos constitucionales
procesales
3.-  Los  sujetos  del  proceso:  ¿Qué hace  un juez? ¿Y un  fiscal?  ¿Qué es  un
abogado?  ¿Y  un  procurador?  ¿Es  obligatorio  contratar  a  un  abogado  y  un
procurador  para  defender  mis  derechos o  puedo defenderme yo  solo  sin  su
intervención?
4.-  ¿Qué  diferencia  hay  entre  una  demanda,  una  denuncia  y  una  querella?
¿Cómo puedo interponer cada una de estas cosas?
5.- El proceso penal de menores. ¿Puede un menor ser detenido? ¿Lo pueden
juzgar?
6.- ¿Cómo se hace un juicio civil? ¿Y uno penal? ¿Qué fases tienen? ¿Puedo
defenderme yo solo o necesito un abogado?

Se harán ejercicios prácticos en papel y mediante Kahoot y juicios simulados
(role play) sobre estas cuestiones. Se pondrá especial atención al desarrollo de
las habilidades profesionales implicadas en estas actividades, especialmente, a
lo que concierne a la comunicación oral y escrita. 
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“MENORES VÍCTIMAS DE DELITOS”
(María del Rosario Gómez López. Derecho Penal y Criminología)

En la mentoría se abordarán temas de gran importancia como son el uso de las
TICs y el riesgo que existe si se hace un mal uso de las mismas. Se estudiarán
los delitos donde las víctimas son los menores.

“DERECHOS HUMANOS E INMIGRACIÓN: RETOS Y DESAFÍOS”
(Siham Zebda. Derecho Internacional Público, Derecho Europeo, Inmigración,

Interculturalidad..)

-Derechos humanos en la Carta de Naciones Unidas: Exposición de los derechos
básicos y universales de toda persona; sus retos y sus desafíos.
-Inmigración en España: Evolución de la inmigración a nivel internacional y en
España. Romper los prejuicios creados sobre la inmigración. Derrumbar mitos
sobre la inmigración como amenaza.
-Derechos humanos, inmigración e interculturalidad
La  mentoría  será  en  forma  de  talleres  y  actividades  interactivas  sobre  los
derechos fundamentales, la importancia de interculturalidad y romper prejuicios
sobre la inmigración. 
Posibilidad de más sesiones si es necesario.

“PROGRAMACIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES CON VEDILS”
(José Miguel Mota. Ingeniería Informática)

VEDILS (http://vedils.uca.es) es una herramienta desarrollada por la Universidad
de  Cádiz,  basado  en  AppInventor,  una  herramienta  de  la  MIT  que  permite
desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles con sistema Android. VEDILS
incorpora  nuevas  extensiones  que  permiten  desarrollar  aplicaciones  con
Realidad Aumentada y Realidad Virtual.
Primera sesión: Introducción a VEDILS, primeras aplicaciones
Segunda sesión: Trabajando con Realidad Aumentada
Tercera sesión: Trabajando con Realidad Virtual
Cuarta sesión: Desarrollo de actividades planteadas por el alumnado
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“PROGRAMACIÓN DE JUEGOS CON SCRATCH”
(José Miguel Mota. Ingeniería Informática)

Scratch  (https://scratch.mit.edu/)  es  un  lenguaje  de  programación  visual
desarrollado  por  el  MIT  Media  Lab.  Scratch  es  utilizado  por  estudiantes,
académicos,  profesores  y  padres  para  crear  fácilmente  animaciones,  juegos
(también educativos) e interacciones, etc. Para las escuelas se convierte en una
oportunidad  para  ayudar  a  los  estudiantes  en  el  desarrollo  de  habilidades
mentales mediante el aprendizaje de la programación sin necesidad de saber del
programa. Sus características ligadas al pensamiento computacional han hecho
que sea muy difundido actualmente en la educación de niños adolescentes y
adultos.
Primera sesión: Introducción al entorno de Scratch y primeros juegos
Segunda sesión:  Desarrollo Juegos más complejos
Tercera sesión: Primera parte del desarrollo del juego de plataformas Mario Bross
Cuarta sesión: Segunda parte del desarrollo del juego de plataformas Mario Bross

“EL DERECHO Y LOS ESTUDIOS DE DERECHO”
(Julio Gavidia. Derecho Civil)

¿Qué es y qué sentido tiene el Derecho?
¿En qué consiste y en qué debe consistir enseñar y aprender Derecho?
Actividades: entrega de materiales, exposición, diálogo dirigido y conclusiones.
Al menos deben participar tres alumnos.

“EL DERECHO EN NUESTRA SOCIEDAD”
(Juan Carlos Velasco Perdigones. Derecho Civil)

Se  abordará  de  forma  introductoria  aspectos  fundamentales  de  nuestro
ordenamiento jurídico, con el objeto de que los alumnos conozcan los pilares
fundamentales que rigen nuestra convivencia.

-Qué es el Derecho 
-Qué es el Ordenamiento Jurídico
-Regulación de la convivencia en la Sociedad
-Los Principios Constitucionales
-El Derecho como base de una Sociedad mejor
-Debate y propuestas
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TALLERES EN CAMPUS DE PUERTO REAL

“  AUDICIÓN Y CREACIÓN MUSICAL MEDIANTE TIC  ”
(Sara Román García y Fernando Barrera Ramírez. Música en Grados de Infantil y

Primaria, en el Master de Paz, TFGs, TFMs, Practicum)

1. Escuchamos música. Cómo desarrollar la capacidad auditiva. 
2. Escribimos música. Cómo elaborar partituras de música.
3. Editamos y Creamos música. Cómo editar y crear la música que te gusta.
Prácticas individuales y en grupo.
Se utilizarán programas de software libre:
Para el aprendizaje del lenguaje musical y el desarrollo auditivo, LenMus.
Para la edición de partituras, MuseScore.
Para la edición y creación musical, Audacity.

“PROGRAMACIÓN DE UN MICRO-ROBOT MEDIANTE UN LENGUAJE DE
PROGRAMACIÓN VISUAL"

(José María Rodríguez. Fundamentos de Informática e Internet y Negocio Electrónico)

El objetivo de esta propuesta de mentoría universitaria consiste en introducir al
estudiante en la programación de robots mediante el uso de un lenguaje visual,
el cual permite manipular elementos de programación (variables, bucles, senten-
cias condicionales, ...) en un contexto gráfico. 
En la actualidad, el uso de robots con propósitos educativos está ampliamente
extendido. La robótica es un campo de estudio multidisciplinar que permite a los
estudiantes consolidar su conocimiento en matemáticas, física, electrónica e in-
formática entre otras disciplinas. 
En particular,  Sphero  es un pequeño y ligero robot educativo que, además de
sus capacidades móviles, tiene iluminación interna e incorpora sensores para
detectar colisiones y cambios en su orientación. Puede controlarse mediante un
ordenador o un dispositivo móvil, y sus capacidades de programación hacen de
este robot una herramienta adecuada para la enseñanza de lenguajes de progra-
mación. 
Los  estudiantes  usarán  sus  propios  dispositivos  móviles  -  se  recomiendan
Tablets  e  iPads  puesto  que  sus  pantallas  relativamente  grandes  permiten
trabajar con cierta comodidad -  para desarrollar mediante la app  Sphero Edu
programas  que  permitan  al  robot  ejecutar  distintos  tipos  de  movimientos  y
trayectorias,  además  de  mostrar  efectos  luminosos  y  realizar  determinadas
acciones cuando éste detecte colisiones.
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“TALLER DE ESCRITURA AVANZADA”
(Mª Jesús Paredes. Lingüística de la Comunicación, Lingüística clínica, Pragmática,

Máster de Educación Secundaria)

La importancia de la comunicación en nuestros días. Tipos de comunicación: la
comunicación escrita  correcta.  Cómo escribir  textos  coherentes.  Cómo crear
textos literarios. La narración, la descripción, los diálogos y los personajes. 

“LA MÁQUINA DE LAS EMOCIONES: TALLER PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO
Y MANEJO”

(José Manuel Muñoz Sánchez. Fundamentos psicológicos de las necesidades
educativas en la infancia. Alba Martín Ruíz-Berdejo. Doctoranda)

En los talleres trabajaremos de manera lúdica y pedagógica los diferentes tipos
de emociones que podemos sentir y cómo podemos gestionarlas para una mejor
adaptación social al entorno. Usando el símil de una máquina (dado el interés
que despierta la tecnología en los alumnos), les enseñaremos los ‘engranajes’ de
las  emociones,  cómo  se  debe  pulsar  el  ‘botón  del  stop’  para  aprender  a
regularlas y qué debemos ‘programar’ para desarrollar ‘actualizaciones’ que nos
ayuden a mejorar el rendimiento de nuestra máquina: habilidades de escucha,
empatía,  comunicación  interpersonal,  asertividad,  resolución  de  conflictos,
expectativas y tolerancia a la frustración.
Todo ello, teniendo en cuenta las características y necesidades psicológicas que
presentan los alumnos con altas capacidades 
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“EXPERIMENTOS CON DIBUJOS ARTÍSTICOS Y FORMAS TRIDIMENSIONALES”
(Mª Jesús Bernal Acuña. Dibujo y formas tridimensionales)

Vamos a realizar dibujos artísticos experimentando con distintas técnicas en las
que utilizamos ceniza, humo, tinta, tempera…obteniendo resultados en los que
la sorpresa es un factor fundamental.

Crearemos esculturas humanas con nuestro propio cuerpo utilizando la música
como  recurso  motivador  para  el  desarrollo  de  la  creatividad.  Para  que  el
resultado  no  sea  efímero  recogeremos  datos  mediante  bocetos,  dibujos  del
movimiento, capturas fotográficas, espejos, vídeos…

Creamos  pequeñas  esculturas  con  papel  e  intervenimos  en  ellas  con  aire,
agua… y estudiamos los resultados.

“INTRODUCCIÓN A LA OCEANOGRAFÍA FÍSICA: EL OCÉANO ES UN GRAN
LABORATORIO NATURAL”

(Irene Laiz Alonso. Física I: Mecánica y Termodinámica, Procesos Físicos en el Océano.
Theocharis Plomaritis. Física I: Mecánica y Termodinámica, Climate change and

extreme events effects on flood hazard.
Marina Bolado Penagos y Ana Isabel Aldarias Martos. Doctorandas)

Los alumnos aprenderán conceptos básicos de Oceanografía Física mediante la
realización  de  experimentos  en  el  laboratorio  y  el  uso  de  herramientas
informáticas  de  análisis  de  datos  oceanográficos.  Dichos conceptos  incluyen:
densidad, presión, flotación, calor, temperatura y ondas internas. La participación
directa  del  alumno  en  el  proceso  de  investigación  científica  fomentará  el
desarrollo  y/o  consolidación  de  habilidades  como  el  razonamiento  crítico,  la
resolución de problemas y la comunicación.
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 “SÓLO PODEMOS PROTEGER LO QUE CONOCEMOS: SUMÉRGETE CON
NOSOTROS Y APRENDE POR QUÉ CONSERVAR A LOS ECOSISTEMAS

COSTEROS”
(Fernando Guillermo Brun Murillo. Docencia en el Grado de Ciencias del Mar y

Ambientales y en los Másteres de Oceanografía y Conservación.
 Luís Gonzalo Egea Tinoco y Rocío Jiménez Ramos. Investigadores postdoctorales)

La  zona  costera  representa  una  limitada  área  del  planeta  pero  es  de  gran
importancia dado que es enormemente productiva y alberga una gran parte de la
biodiversidad de la Tierra. Además, concentra la mayor parte de la población y
actividades humanas y se espera que sigan incrementándose en el futuro. La
comunidad internacional cada vez está más preocupada por la conservación de
las  costas  y  océanos,  siendo  un  objetivo  prioritario  en  la  Agenda  2030  de
Naciones Unidas para el desarrollo sostenible. Esto indica que en el siglo XXI el
principal campo de batalla de la conservación está, sin duda, en las costas y los
océanos.  El  objetivo  de  los  talleres  es  obtener  una  visión  general  de  los
principales tipos de hábitats costeros en la bahía de Cádiz y comprender las
interacciones  entre  sus  comunidades.  Especialmente,  se  estudiarán  las
comunidades formadas por angiospermas marinas, uno de los ecosistemas más
amenazados del mundo pero que proporcionan grandes funciones y servicios
ecosistémicos. Además, se obtendrá una visión general de las perturbaciones y
amenazas de los ecosistemas costeros y se facilitará al alumno la comprensión
de  técnicas  científicas  para  determinar  el  estado  de  conservación  de  los
ecosistemas y cómo gestionar su mantenimiento y/o recuperación.
-Sesión 1: Introducción a los ecosistemas costeros en la bahía de Cádiz: se llevará a
cabo una visualización y caracterización de macroalgas, fanerógamas marinas y fauna
asociada  presentes  en  algunos  hábitats  bentónicos  de  la  bahía  de  Cádiz.  Incluye
observación  en  microscopio  de  organismos;  utilización  de  claves  dicotómicas  de
identificación, etc.
-Sesión  2: Programas  de  monitorización  de  ecosistemas  costeros:  técnicas  e
importancia.  Se  llevarán  a  cabo  medidas  de  diferentes  variables  demográficas,
morfométricas  y  se  realización  cálculos  de  producción  primaria  a  través  de
metodologías como el punching.
-Sesión 3: Papel  de  los  ecosistemas costeros  como luchadores contra  el  cambio
climático:  angiospermas marinas como caso de estudio.  Se realizarán medidas de
producción primaria en distintas comunidades bentónicas a través de cambios en la
concentración  oxígeno  disuelto  y  se  llevarán  a  cabo  distintas  extrapolaciones  y
cálculos necesarios para determinar el CO2 retirado por cada una de estas comunidades.
-Sesión 4: Gestión y Conservación de Ecosistemas Costeros. Se llevará a cabo un debate y
un juego de rol sobre un caso práctico concreto, donde se utilizarán herramientas digitales
como Kahoot.
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“EL FEMINISMO TAMBIÉN ES COSA DE CHICOS”
(José Manuel Muñoz Sánchez. Fundamentos psicológicos de las necesidades

educativas en la infancia. Alba Martín Ruíz-Berdejo. Doctoranda)

En los  talleres  trataremos las  diferentes corrientes y  perspectivas  feministas,
desde un prisma analítico, reflexivo e imparcial con el objetivo de estimular la
conciencia crítica. Se analizará el papel de la mujer a lo largo de la historia en el
desarrollo del progreso humano hasta nuestros días. Por otro lado, se estimulará
la capacidad de detectar machismos y micromachismo. Además, se presentarán
situaciones  machistas  para  trabajar  la  respuesta  ante  tales  circunstancias,
mediante role playing. 

“  DISEÑANDO MODELOS EN 3D COMO EN MINECRAFT  ”
(Tatiana Person Montero. Análisis de algoritmos y estructuras de datos (AAED),

Diseño de sistemas software (DSS) e Implementación e implantación de
sistemas software (IISS) (Grado en Ingeniería Informática).

Colaborará el profesor José Miguel Mota Macías)

-Iniciación en la creación y diseño de modelos 3D usando el programa 3D Slash,
este programa se basa en la filosofía de creación que sigue Minecraft.
- Se realizarán con el alumnado una serie de modelos de más baja a más alta
complejidad.
- Los/as alumnos/as podrán diseñar modelos haciendo uso de su creatividad.
- Se realizará la exportación de estos modelos para poder visualizarlos en
dispositivos móviles haciendo uso de cardboard.

“AUTORRETRATOS. PENSAMIENTO CRÍTICO Y ANALÍTICO A TRAVÉS DEL ARTE”
(Yolanda Muñoz Rey. Didáctica de la Expresión Plástica)

Trabajar  el  autorretrato  desde  el  arte  en  cualquiera  de  sus  técnicas  (dibujo,
fotografía,  videos)  ayuda  al  adolescente,  y  más  aún  al  alumno  de  altas
capacidades a conocerse y a analizarse a sí mismo, a afianzar su personalidad y
a  analizarla  desde  un  punto  de  vista  crítico  y  divergente,  ayudándole
concretamente a desarrollar sus capacidades intrapersonales. Mediante el taller
el  alumno  además  disfrutará  experimentando  las  técnicas  artísticas  y
trabajaremos  la  reflexión  respecto  a  la  responsabilidad  sobre  el  patrimonio
artístico e histórico.
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“APRENDIENDO SOBRE EL FUTURO: EDUCANDO EN NANOCIENCIA Y
NANOTECNOLOGÍA”

(Óscar Bomati Miguel. Física I, Grado Química; Física I, Grado Biotecnología;
Biomateriales y Nanobiomateriales, Máster en Biotecnología.

Rocío Litrán Ramos. Física I, Grado de Ingeniería Química; Biomateriales y
Nanobiomateriales, Máster en Biotecnología.

Manuel Domínguez de la Vega. Física I, Grado en Química; Propiedades Magnéticas y
Ópticas de la Materia, Grado en Química; Acústica Física, Máster Interuniversitario en

Ingeniería Acústica)
Hoy en día,  la  fabricación y  aplicación de los nanomateriales constituye una
subdisciplina muy importante en física, química, ciencia de materiales, biología y
medicina.  Esto  se  debe  a  las  novedosas  propiedades  que  presentan  estos
materiales,  en función de su tamaño,  y que  permiten su empleo en un gran
número  de  aplicaciones  tecnológicas,  tales  como:  desarrollo  de  nuevos
fármacos  y  cosméticos;  generación  de  nuevos  dispositivos  en  electrónica,
informática  y  telecomunicaciones;  en  la  industria  cerámica,  automovilística,
aeronáutica,  naval  y  ferroviaria,  para  la  generación  de  materiales  de
construcción con mayor durabilidad y resistencia a la corrosión; en la industria
química  para  la  generación  de  catalizadores  más  eficientes;  en  el  sector
energético,  para  la  generación  de  formas  de  energía  más  sostenibles;  en
medioambiente para la  limpieza de acuíferos y suelos contaminados; y en la
conservación del patrimonio histórico.

Dada las potenciales aplicaciones de los nanomateriales, son cada vez más los
recursos económicos y humanos que los gobiernos dedican a la investigación
de  nuevos  métodos  de  fabricación  de  nanomateriales,  así  como  a  la
transferencia de los resultados obtenidos en los laboratorios a la industria. Sin
embargo,  pese  al  hecho  de  que  la  nanotecnología  está  siendo  usada  ya  en
muchas actividades de nuestra vida diaria, en España, su introducción en los
itinerarios curriculares de los estudiantes de secundaria todavía no se llevado a
cabo. Es por ello que es responsabilidad de los investigadores, que trabajamos
en nanociencia y nanotecnología, comenzar a formar a los jóvenes, sobre todo a
aquellos  que  van  a  cursar  estudios  de  carácter  científico-técnicos,  que  son
quienes más se van a enfrentar a las consecuencias de su uso a lo largo de su
vida académica y profesional, en aspectos tales, como son: los conocimientos
científico básicos de esta materia; las potenciales ventajas y desventajas del uso
de  la  nanotecnología;  las  carreras  universitarias  y/o  ciclos  formativos  de
educación  superior  que  permiten  adquirir  las  competencias  necesarias  para
trabajar  en  nanociencia  y  nanotecnología;  y  las  salidas  profesionales  en
nanociencia y nanotecnología.
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En este sentido, este proyecto está enfocado a estudiantes de ESO, Bachillerato
y  Ciclos  Formativos  de  Grado  Medio  y  Superior,  que  deseen  recibir  una
formación básica en nanociencia y nanotecnología. Para ello, se pretende seguir
una metodología que combine la formación teórica, mediante la impartición de
cuatro  seminarios  teóricos por  profesionales  del  mundo de la  nanociencia  y
nanotecnología, con una formación práctica de alto valor tecnológico, mediante
la realización de cuatro talleres de síntesis y caracterización de nanoparticulas
y/o  materiales  en  los  laboratorios  del  Departamento  de  Física  de  la  Materia
Condesada  y  el  Instituto  de  Microscopía  Electrónica  y  Materiales  de  la
Universidad de Cádiz. 

0En lo que se refiere a la formación teórica en nanociencia; se realizarán tres
sesiones presenciales, donde se ofrecerá a los alumnos una formación básica
en  los  siguientes  conceptos:  1)  ¿Qué  son  los  nanomateriales?;  2)  ¿Qué
propiedades presentan los nanomateriales?; 3) ¿Qué tipos de nanomateriales
existen?;  4)  ¿Cuáles  son  las  aplicaciones  actuales  y  futuras  de  los
nanomateriales?; 5) Técnicas de fabricación de nanomateriales; 6) Técnicas de
caracterización de nanomateriales; y 7) itinerario curricular para desarrollar una
carrera en nanociencia y nanotecnología.

En lo que se refiere a la formación práctica en nanociencia, se realizarán tres
talleres  prácticos,  donde  los  alumnos  realizarán  prácticas  avanzadas  en:  1)
Síntesis  de  nanomateriales  mediante  métodos  químicos;  2)  Síntesis  de
nanomateriales  mediante  tecnología  láser;  3)  Caracterización  de  los
nanomateriales sintetizados mediante espectrometría ultravioleta-visible (UV-Vis)
y microscopía de fuerza atómica.

Los objetivos formativos que se pretende alcanzar con este proyecto son los
siguientes:
-Acercar a los estudiantes de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado

Medio  y  Superior  las  importantes  aplicaciones  industriales  de  la
nanotecnología  y  como  su  desarrollo  va  a  cambiar  el  mercado  laboral  y
nuestra vida diaria. 

-Crear  un  espacio  de  encuentro  entre  los  jóvenes  y  los  profesionales  de  la
nanociencia, que permita a los jóvenes adquirir las capacidades básicas en
esta disciplina científica, fomentando su cultura científica y el interés por la
nanociencia y la innovación tecnológica en la sociedad.

-Informar a los estudiantes de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado
Medio  y  Superior  de  los  itinerarios  curriculares  que  deberían  cursar  para
desarrollar una carrera científica futura en un laboratorio o empresa del sector
de la nanociencia y/o la nanotecnología
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A continuación, se enumeran las sesiones teóricas y prácticas a realizar en este
taller:
-Sesión 1:  Fundamentos sobre nanociencia y nanotecnología e itinerario curricular
recomendado para desarrollar una carrera en nanociencia y nanotecnología.
Naturaleza: Teoría Profesores: Manuel Domínguez de la Vega y Oscar Bomati Miguel
-Sesión 2: Técnicas de síntesis de nanomateriales. Naturaleza: Teoría. Profesores:
Rocío Litrán Ramos y Oscar Bomati Miguel
-Sesión 3: Síntesis de nanomateriales mediante métodos químicos: coprecipitación.
Naturaleza. Práctica en laboratorio. Profesora: Rocío Litrán Ramos
-Sesión 4: Síntesis de nanomateriales mediante tecnología láser. Naturaleza. Práctica
en laboratorio. Responsable: Oscar Bomati Miguel.
-Sesión 5: Técnicas de caracterización de nanomateriales.
Naturaleza: Teoría. Profesores: Oscar Bomati Miguel y Manuel Domínguez de la Vega
-Sesión  6:  Caracterización  de  las  propiedades  de  los  nanomateriales  sintetizados
mediante espectrometría ultravioleta-visible (UV-Vis) y microscopía de fuerza atómica
Naturaleza: Práctica en laboratorio. Profesor: Manuel Domínguez de la Vega.

“ACERCAMIENTO A LA CIENCIA MICRO Y ANÁLISIS DEL ADN, NO SE VE PERO
TIENE INFINITAS POSIBILIDADES”

(Rosa María Mateos Bernal. Bioquímica, Bioquímica aplicada, Metabolismo y su
regulación, y otras. Alba Vergés Castillo. Doctoranda)

1. Preparación de muestras para microscopia óptica.
2. Visualización y funcionamiento de los microscopios.
3. Qué es el ADN y dónde se encuentra. Sencillos ejercicios para el análisis del
ADN.
4. Preparación de un gel de agarosa con muestras de ADN.

“INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN DE VIDEOJUEGOS”
(Antonio Balderas Alberico. Base de Datos y Metodología de la Programación)

Los contenidos que se presentarán introducirán a los estudiantes en la progra-
mación informática. Se partirán desde los conceptos más sencillos mientras que
vas subiendo niveles programando videojuegos, hasta que alcancen un nivel su-
perior de manejo de las herramientas y sean capaces de crear su primer peque-
ño videojuego. Las herramientas a utilizar están todas disponibles online a tra-
vés del catálogo de the hour of code (https://code.org/learn). También se podrá
utilizar la herramienta Scratch. Dependiendo de la edad de los estudiantes se uti-
lizará un itinerario de complejidad u otro.
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