
 
 

                                                                                                      
 

SEMINARIO  

“MUESTRA DE EXPERIENCIAS ACCIONES DE INTERVENCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LAS ARTES” 

Día: 9 de mayo 
Hora: De 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 17.30 h 

Lugar: Sala de Grados de la Biblioteca/CRAI, Edif. 25 de la UPO. 
 

Entrada libre hasta completar aforo 
Se expedirá Diploma de Asistencia a las personas estudiantes asistentes. 

 

Como resultado de la I Convocatoria “Acciones de Intervención Social a través de las Artes”, actividad del 

Proyecto Atalaya Arte y Compromiso. Experiencias para el cambio social, IV Ed; se presenta este seminario 

para ofrecer a toda la comunidad universitaria y la sociedad en general el resultado de las propuestas 

generadas por los/as estudiantes de las universidades públicas andaluzas. 

Esta convocatoria permitía la participación de la comunidad de estudiantes de las UPA’s a través de la 

presentación de propuestas concretas que articularan aprendizaje y acción, práctica y teorización; ahondando 

en el tratamiento y comprensión de las problemáticas sociales y el uso de prácticas artísticas que faciliten el 

acercamiento a éstas, pero sobre todo a los colectivos de personas que las vivencian.  

Fruto de la misma se han desarrollado y/o están en proceso los siguientes proyectos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los equipos de trabajo y algunas de las personas protagonistas de estas propuestas compartirán en este 

Seminario las experiencias de aprendizaje, trabajo colectivo y creación, articuladas durante el desarrollo de 

estos procesos. 

 

 

 

Nombre de la Propuesta Universidad de  procedencia 

“La semilla de la autoestima. 
Prevenir en TCA”. 

UPO 

“Ahora que estamos aquí” UCA 

“Pintando entre edades” UCA 

“Una visión desde la resiliencia” UPO 

“Voces y miradas más allá de lo 
que vemos” 

UPO 

“Qué quiero ser de mayor” US 

“El Rap como medio de 
expresión, superación y 
desarrollo personal del 
alumnado de las 3000 viviendas” 

US 



 
 

                                                                                                      
 

 

PROGRAMA: 

10.00 H: Inauguración a cargo de: 

Vicerrectora de Cultura y Compromiso Social, Dña. Elodia Hernández León 

Directora de Programación Cultural y Social, Dña. Mª Rocío Cárdenas 

11.00 H: Presentación propuesta: La Semilla de la autoestima. Prevenir en TCA. (UPO) 

12.00 H: Presentación propuesta: Ahora que estamos aquí (UCA) 

13.00 H: Presentación propuesta: Voces y miradas más allá de las fronteras. (UPO) 

 

COMIDA 

 

16.00 H: Presentación propuesta: Pintando entre edades. (UCA) 

17.00 H: Presentación propuesta: Una visión desde la resiliencia (UPO) 

18.00 H: Presentación de los procesos de trabajo de las propuestas: 

¿Qué quiero ser de mayor? (US) 

El RAP como medio de expresión, superación y desarrollo personal del alumnado de las 3000 viviendas (US) 
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