
2
noviembre

PONENCIA+TALLER
Generación de
objetos de alta
resolución con
tecnologías de
fotogrametría e
impresión 3D/4D

Presencial

UCJC Campus
Villafranca

DesignLab 

Farid Mokhtar Noriega

De 15:00 a 18:00 h.

Semana de
la Ciencia y
la Innovación
2021

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE MODALIDAD DESCRIPCIÓN

Esta ponencia trata de presentar a los asistentes tecnologías 
de captura de objetos y su posterior impresión en 3D/4D con 
técnicas avanzadas utilizadas para el desarrollo en un 
proyecto de investigación cuyo objetivo es generar formas 
adaptativas avanzadas. El público observará el proceso de 
digitalización del objeto, su preparación, impresión y curación 
posterior. Se explicará a los asistentes el potencial del proceso 
de creación de estas tecnologías y su aplicación en numerosos 
campos.

3
noviembre

PONENCIA
Salud Mental y
Bienestar: Claves
para “Cuidarte”,
“Cuidarles” y Luchar
Contra el Estigma
Social

OnlineRegina Espinosa López

De 11:00 a 12:00 h.

Hablar del bienestar de un país es hablar del bienestar de sus 
ciudadanos. Definir el “bienestar subjetivo” de la población de 
forma concreta y funcional no es fácil, ya que se trata de una 
vivencia compleja relacionada con lo que experimentamos hoy, 
pero también con las expectativas sobre el mañana. Para aumentar 
las posibilidades de que más personas tengan una mejor salud 
mental se debe proporcionar un ambiente de respeto y protección 
de los derechos civiles, políticos, socioeconómicos y culturales por 
lo que es especialmente relevante crear iniciativas como la semana 
de la ciencia que informen acerca de los problemas de salud mental 
que hay actualmente y luchemos contra el estigma, contribuyendo 
así, al bienestar de todos los ciudadanos.

3
noviembre

PONENCIA+TALLER
Acción por el clima

OnlineMiriam Salvador García

De 16:00 a 17:00 h.

Esta actividad se enmarca dentro del Objetivo de desarrollo 
sostenible 13 "Acción por el clima", con el propósito de 
adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático 
y sus efectos. En este sentido, la actividad propuesta tiene los 
siguientes objetivos: 1. Sensibilizar a los estudiantes sobre la 
importancia del respeto y la defensa del medioambiente. 2. 
Comprender la importancia de la Gobernanza y la Gestión 
ambiental a nivel global. 3. Identificar a las víctimas 
ambientales y los mecanismos de protección puestos en 
marcha.

3
noviembre

PONENCIA
Aprende a crear
y editar artículos
sobre ciencia en
Wikipedia

OnlineRafael Conde Melguizo

De 11:00 a 12:00 h.

Webinar en el que varios expertos, entre los que se encuentra 
Rafael Conde, director del Grado en Artes Digitales de la UCJC, 
muestran cómo escribir artículos sobre ciencia en Wikipedia. 

Más información

Acceder

Acceder

Acceder

Acceder

https://eu.bbcollab.com/guest/7c5f60896e814079bc091612418d7ce3
https://eu.bbcollab.com/guest/4b8d282c93a649fc979a9adaf1d758f9
https://eu.bbcollab.com/guest/777e1c1b4c254d9da8959950868f2c98
https://eu.bbcollab.com/guest/353f5ce53b7b48b282e397b8e961e856


5
noviembre

PONENCIA
La Gestión del Talento
como factor clave
en los procesos de
encaje persona-puesto
de trabajo. Aplicación
práctica a los procesos
de  innovación. 

OnlineMiguel Arjona Torres

De 12:00 a 13:00 h.

"Get the right people in the right place". El talento y su gestión 
como factor clave en los procesos de encaje (benchmark) 
persona - puesto de trabajo. Valoración de las áreas clave en el 
desarrollo de equipos de alto rendimiento y su aplicación 
práctica a los procesos de innovación.

5
noviembre

TALLER
Observar-conocer
-aprender

Presencial

UCJC Campus
Villafranca

Aula 2.6 y 2.6.1

Jorge A. Vázquez Parra y
Gema Hebrero Domínguez

De 12:00 a 14:00 h.

Taller que consta de dos actividades diferentes. El grupo se 
dividirá en: 1. Ruta botánica habitan en el campus de la UCJC y 
2. Observación solar mediante telescopio.

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE MODALIDAD DESCRIPCIÓN

4
noviembre

PONENCIA
La divulgación
científica a través
del arte digital

OnlineMaría Lamprecht
Grandio

De 10:00 a 12:00 h.

Webinar impartido por María Lampretch Grandio en el que se 
hace un recorrido en la historia sobre las diferentes estrategias 
de divulgación de la ciencia a través del arte digital.

4
noviembre

PONENCIA
+MESA REDONDA
Reflexiones para
un cambio de
modelo

OnlineEsther Valdés Tejera

De 17:00 a 18:00 h.

La actividad propuesta es una reflexión compartida sobre el 
momento de cambio que estamos viviendo y la transición 
hacia sociedades sostenibles. El Pacto Verde Europeo es una 
gran oportunidad para que ciudades, empresas y personas se 
impliquen en dicha transformación. Sin embargo, el éxito 
llegará si el cambio se produce de abajo a arriba y con la 
participación de la mayoría. Se plantearán algunas preguntas 
clave y participarán en la conversación varios profesores de la 
UCJC y el público asistente.

4
noviembre

PONENCIA
Corredores
Ferroviarios:
el futuro del
Ferrocarril de
Mercancías

Presencial

UCJC Campus
Almagro

Aula 1.2 

Ramón Vázquez Negro

De 17:30 a 18:30 h.

Los corredores ferroviarios se conforman como el motor para 
el desarrollo, y por ello la trascendencia del Gran Eje FERRMED 
(desde Helsinki hasta Algeciras), para toda su área de 
influencia que en la Unión Europea supone el 54% de la 
población y el 66% del Producto Interior Bruto. Además, 
hemos de tener presente la influencia que puede tener sobre 
más de 60 millones de personas en el Norte de África.

5
noviembre

PONENCIA
Deshabituación
tabáquica en
personal docente,
investigador y de
servicios de la UCJC
(Estudio UCJC-TAB)

OnlineDavid Pérez Manchón

De 10:00 a 11:00 h.

Presentación de los resultados de un estudio piloto de 
intervención dirigido a fumadores activos de una muestra del 
personal de la UCJC. El objetivo fue evaluar el impacto, la 
viabilidad y efectividad de una intervención de deshabituación 
tabáquica online durante 6 meses. Para su desarrollo se 
utilizaron las TIC´s para realizar sesiones virtuales a través de 
Blackboard Collaborate, redes sociales con espacio privado y 
una página web de uso exclusivo para participantes e 
investigadores.

5
noviembre

PONENCIA
Efectos de la
cafeína en el
rendimiento

OnlineVerónica Giráldez Costas

De 11:00 a 12:00h.

La cafeína es la sustancia psicoactiva más consumida en el 
mundo ha mostrado efectos ergogénicos en disciplinas 
deportivas donde las demandas físicas y fisiológicas son 
sustancialmente distintas y así este campo de investigación es 
un tema ampliamente estudiado, con un incremento 
exponencial en los últimos años. Por lo cual, se exponen los 
efectos de la cafeína en el rendimiento deportivo propone en 
la XXI Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid.

Acceder

Acceder

Acceder

Acceder

Acceder

Acceder

Acceder

https://eu.bbcollab.com/guest/54aa1d0498274f48a1066f70b140464a
https://eu.bbcollab.com/guest/f223044c60d14e39b5bca808ee85489b
https://eu.bbcollab.com/guest/f8781dcf07fc4ef4add07530618686f3
https://eu.bbcollab.com/guest/79c8c05454e846d1b5e9989118f21d1f
https://eu.bbcollab.com/guest/12c67d589e7048aeb4033501c0c2576d
https://eu.bbcollab.com/guest/31c0d1b03c5b465a9fee8da894b9f4cf
https://eu.bbcollab.com/guest/4fb24d39576f445bae26f7df85d99509


Acceder

5
noviembre

PONENCIA+TALLER
Fast & Autonomous
Car

Presencial
y online

UCJC Campus 
Villafranca

Salón de Grados 

María Petronela Popiuc

De 16:00 a 18:00h.

La actividad consiste en un taller con dos propósitos: a) 
aportar ciertos conocimientos básicos sobre los delitos y su 
conexión con el desarrollo tecnológico  y, b) los alumnos 
aprenderán a proteger su información de los delincuentes 
cibernéticos y los nuevos retos o desafíos que plantea el 
desarrollo automovilístico. Por ello, este taller combina juegos 
competitivos y colaborativos en el que los alumnos tendrán 
que poner todos sus esfuerzos de manera conjunta en obtener 
el mejor resultado posible ante los retos que se plantea.

8
noviembre

PONENCIA+TALLER
Resultados de la aplicación
de un programa de
bienestar basado en
mindfulness en estudiantes
de música en Granada a
través de la aplicación del
programa CRAFT en
tiempos de pandemia.
Cómo desarrollar resilencia
y mejorar el bienestar
percibido.

Presencial
y online

UCJC Campus
Villafranca

MediaLab y/o
Aula 2.6 y 2.6.1 

Marian de la Morena
Taboada, Pilar Posadas
de Julián y Luis Javier
Bartos Pérez

De 12:30 a 13:30 h.

Se presentarán los resultados de una investigación llevada 
a cabo con estudiantes del Real Conservatorio Superior de 
Música Victoria Eugenia de Granada. Consistió en un 
estudio cuasi experimental para explorar la aplicabilidad y 
beneficios percibidos del programa de bienestar CRAFT 
basado en mindfulness, yoga, psicología positiva e 
inteligencia emocional para mejorar la salud y bienestar 
de los estudiantes de educación superior en música 
durante el confinamiento. Se ofrecerá a los asistentes una 
experiencia práctica de uno de los ejercicios del programa.

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE MODALIDAD DESCRIPCIÓN

6
noviembre

PONENCIA
Programa “Ven
a dar la Vuelta al
Mundo. Compartir
el Talento”

OnlineSamantha Seoane
Bauwens

De 12:00 a 14:00 h.

En el programa se hace un seguimiento y evaluación del uso 
de heurísticos para la adquisición de estrategias de 
aprendizaje y construcción del conocimiento histórico, el 
dominio de las competencias en tecnologías de la información 
y comunicación, la competencia global y la creatividad de los 
alumnos.

8
noviembre

PONENCIA
La transformación
de la radio: el interés
del oyente
por contenidos
radiofónicos de
las ondas en la red

OnlineJorge Gallardo-Camacho

De 17:00 a 18:00 h.

Análisis de los contenidos procedentes de las ondas 
radiofónicas y el consumo que se realiza de estos en los 
podcasts. Se analiza el fenómeno de transformación 
digital de la radio y el interés que suscita en los oyentes.

10
noviembre

PONENCIA
Educación en
Geoparques
mundiales UNESCO:
Sostenibilidad,
geociencias y
cambio climático

OnlineJesús Enrique
Martínez Martín

De 10:00 a 11:00 h.

Desde la publicación de los ODS en la Agenda 2030 de la 
UNESCO, la búsqueda de pactos, iniciativas e ideas basadas 
en este concepto ha sido clave para el desarrollo de 
actividades y acuerdos a nivel internacional. Los Geoparques 
Mundiales UNESCO nacen desde el geoturismo y la promoción 
de las ciencias de la tierra para ofrecer una alternativa 
educativa dirigida para todos y centrada en el desarrollo 
territorial, la concienciación por el medio ambiente y la 
protección del patrimonio geológico.

Acceder

10
noviembre

PONENCIA
Clínicas de
fisioterapia
sostenibles

OnlineJesús Guodemar Pérez

De 10:00 a 11:00 h.

Hoy podemos decir que la Fisioterapia tiene dificultades de 
sostenibilidad porque mantenemos un sistema asistencial que no 
se ha renovado ni actualizado desde su inclusión definitiva en el 
SNS allá por años 60, que plantea trabas burocráticas y de 
intermediación para su acceso, haciéndose por esta causa su 
práctica “insostenible”. Por ello, teniendo en cuenta que los 
recursos son limitados y además su demanda es creciente, no 
podemos seguir conservando un sistema de protocolización y 
derivación a estos servicios, siguiendo unos criterios que en su día 
pudieron ser viables pero en la actualidad necesitan una profunda 
renovación, cuestionamiento y actualización.

5
noviembre

PONENCIA
La literatura como
herramienta para
conocer el terrorismo:
estudio de los procesos
de radicalización
a través de historias
narradas

Presencial
y online

UCJC Campus
Villafranca

Salón de Grados 

Alfredo Crespo Alcázar

De 17:00 a 19:30 h.

A través de este seminario que constaría de dos jornadas, 
expondremos como la literatura, íntimamente relacionada 
con el periodismo, constituye una herramienta adecuada para 
conocer y abordar el fenómeno del terrorismo. 

Acceder

Acceder

Acceder

Acceder

Acceder

https://eu.bbcollab.com/guest/f3ceea3fba8c4fef8a8e240c7b4361ed
https://eu.bbcollab.com/guest/ab207f0fb14a4508bede5877396cff43
https://eu.bbcollab.com/guest/c9ff0700c82949b6a61ee4d4ce62f2c4
https://eu.bbcollab.com/guest/6cd2de3975b24baa99ddf3715691b20b
https://eu.bbcollab.com/guest/2f24e930a17e46b981a773475c79f697
https://eu.bbcollab.com/guest/ebfdcba755fe41928ea4ad66b15ad85d
https://eu.bbcollab.com/guest/d2af4869b8c943b1a92894ffa873fb6c


10
noviembre

PONENCIA
El impacto de la
red social Instagram
en la regulación
emocional de los
adolescentes

Presencial
y online

UCJC Campus
Villafranca

MediaLab

Mª Poveda
Fernández Martín

De 10:00 a 13:00 h.

En los últimos años las redes sociales se han convertido en una 
herramienta básica de comunicación para las personas, teniendo 
especial influencia en la conducta adolescente. A través de ellas 
tienen acceso a multitud de modelos (influencer, youtubers, 
instagramers) a los que siguen en algunos casos de un modo casi 
obsesivo. Se presentarán resultados acerca de las diferencias de 
género en su uso, su impacto en la regulación emocional y el estado 
de ánimo; así como el efecto del control parental y la influencia 
percibida en sus conductas saludables y de riesgo. Se debatirán 
estrategias que les permitan interaccionar en ellas de una manera 
saludable.   

11
noviembre

PONENCIA
Comprometidos
con el Cambio

OnlineAntonio Robles García

De 17:00 a 18:00 h.

DoGood invita a los estudiantes de la UCJC a integrar la 
Agenda 2030 en su vida. ¿Cómo? Con un programa de retos 
basados en los ODS y realizados desde su móvil para 
incorporar hábitos más sostenibles. En esta ponencia 
podremos ver el funcionamiento, los resultados y como la 
gámificación ayuda a la gente a conseguir los retos para 2030.

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE MODALIDAD DESCRIPCIÓN

10
noviembre

MESA REDONDA
LOMLOE y
Educación en
igualdad.
Patrimonio
Cultural, Museos
y Mujeres

OnlineAna Valtierra Lacalle y
Sandra García-Sinausía

De 18:00 a 20:30 h.

Con la entrada en vigor de la LOMLOE se prevee una 
renovación del currículo educativo y los materiales asociados 
a el en las enseñanzas regladas. La previsión es avanzar hacia 
una inclusión de las mujeres en dichos materiales, que dé 
visibilidad al papel fundamental que han ocupado a lo largo 
de la historia. Desde hace algunos años existe el debate sobre 
la invisibilidad y trato de estas mujeres en los materiales, que 
condiciona las expectativas del alumnado. Proponemos por 
tanto una mesa redonda con especialistas en la materia en la 
que exponer y debatir esta cuestión, asi como la necesidad de 
entrada en vigor de la LOMLOE. 

11
noviembre

MESA REDONDA
Distribución Urbana
de Mercancías,
E-commerce
y Sostenibilidad

Presencial
y online

UCJC Campus
Almagro

Aula 1.2 

Marta Serrano Pérez

De 17:30 a 18:30 h.

Mesa Redonda donde profesores del Grado de Transporte 
y Logística de la UCJC junto con profesionales de 
reconocido prestigio del sector debatirán sobre la 
problemática asociada a la Distribución Urbana de 
Mercancías, conocida por el acrónimo DUM, E-commerce y 
sostenibilidad.

Acceder

10
noviembre

PONENCIA+TALLER
Generación de
objetos de alta
resolución con
tecnologías de
fotogrametría e
impresión 3D/4D

Presencial
y online

UCJC Campus
Villafranca

DesignLab

Farid Mokhtar Noriega

De 15:00 a 18:00 h.

Este taller trata de presentar a los asistentes tecnologías 
de captura de objetos y su posterior impresión en 3D/4D 
con técnicas avanzadas utilizadas para el desarrollo en un 
proyecto de investigación cuyo objetivo es generar formas 
adaptativas avanzadas. El público observará el proceso de 
digitalización del objeto, su preparación, impresión y 
curación posterior. Se explicará a los asistentes el 
potencial del proceso de creación de estas tecnologías y su 
aplicación en numerosos campos.

Acceder

10
noviembre

PONENCIA
Algunas
consecuencias
sociales de la
pandemia

OnlineJuan Díez Nicolás

De 17:00 a 18:00 h.

Se expondrán las consecuencias principales en el ámbito 
social (familiares, educativas, desigualdades, relaciones 
sociales, etc.) y políticas (internacionales, europeas y 
nacionales).

10
noviembre

PRESENTACIÓN CON
REALIDAD VIRTUAL
El uso de la realidad
virtual en la terapia
con personas
con discapacidad
motora

OnlineRafael Conde Melguizo
y Daniel Alonoso

De 11:00 a 12:00 h.

Se presentarán las posibilidades de la realidad virtual 
como tecnología para la terapia con personas con 
discapacidad motora, incluyendo conclusiones de 
proyectos reales y actuales.

Acceder

Acceder

Acceder

Acceder

Acceder

https://eu.bbcollab.com/guest/a27a812f9f614a2aba7f48fa2f3004f7
https://eu.bbcollab.com/guest/2ee3176c56724eabb032456e77d10e75
https://eu.bbcollab.com/guest/f9903055c61d4947ba1a9d2b5259265f
https://eu.bbcollab.com/guest/07a922c8c3554656a3a7b8e59f34d612
https://eu.bbcollab.com/guest/4d27bea1de294438aff704280f8d99bc
https://eu.bbcollab.com/guest/64b0127160cb41189a3718d19b7b03dd
https://eu.bbcollab.com/guest/ccc9c2e6493d4dfca0adf68ff134c083


11
noviembre

PONENCIA
Cómo usar OKR
para lograr
los Objetivos
de Desarrollo
Sostenible

OnlineAntonio Robles García

De 19:00 a 20:00h.

Nos jugamos mucho en nuestro futuro si no cambiamos la 
estrategia al respecto del cambio climático. Pero hay una 
esperanza, porque tenemos una hoja de ruta a seguir para 
hacer que cambien las cosas, lo malo es que esa hoja de ruta 
no es lo suficientemente conocida como para que permita 
producir un cambio a nivel global y además aún le falta estar 
suficientemente desarrollada como para que todo el mundo 
tenga claro cómo usarla a la hora mejorar la situación.

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE MODALIDAD DESCRIPCIÓN

12
noviembre

PONENCIA
La literatura como
herramienta para
conocer el terrorismo:
estudio de los procesos
de radicalización
a través de historias
narradas

Presencial
y online

UCJC Campus
Villafranca

Salón de Grados 

Alfredo Crespo Alcázar

De 17:00 a 19:30 h.

A través de este seminario que constaría de dos jornadas, 
expondremos como la literatura, íntimamente relacionada 
con el periodismo, constituye una herramienta adecuada para 
conocer y abordar el fenómeno del terrorismo. 

13
noviembre

TALLER
Free the wild
animals!

Presencial
y online

UCJC Campus
Villafranca

Salón de Grados 

Carmen Jordá  Sanz

De 12:00 a13:00 h.

La actividad consiste en un taller gamificado con dos bloques:
El primero está orientado a la impartición de contenidos 
teóricos básicos para iniciar el juego, trabajando conceptos 
como el tráfico ilegal de animales, el crimen organizado 
transnacional, la seguridad internacional y la promoción de la 
biodiversidad.

El segundo consta de tres actividades a superar por fases, de 
manera que se van identificando contraseñas para liberar a 
los animales de forma material en el juego y metafórica en la 
realidad.

12
noviembre

PONENCIA
¿Qué sabemos
realmente del
legado científico
de Ramón y Cajal
y de sus aportaciones
al desarrollo de
la Neurociencia?

Presencial
y online

UCJC Campus
Villafranca

Salón de Grados 

Francisco López Muñoz

De 12:00 a 13:00 h.

Se propone una conferencia sobre el enorme papel jugado por 
Santiago Ramón y Cajal en el desarrollo de la neurociencia 
durante el siglo XX y la trascendencia de sus aportaciones 
científicas en el marco de la neurociencia actual, así como en 
los futuros retos que se plantean a esta disciplina.

Acceder

Acceder

Acceder

Acceder

12
noviembre

PONENCIA
La geopolítica de
la pandemia

OnlineAlfredo A.
Rodríguez Gómez

De 12:00 a 13:00 h.

Elecciones, protestas, conflictos y, sobre todo, la crisis 
sanitaria, económica y política provocada por el 
coronavirus. En esta ponencia me gustaría repasar algunas 
de las claves que marcan la política internacional en 2021 
a través del análisis de seis regiones del mundo y dos 
grandes potencias: Estados Unidos y China.

Acceder

https://eu.bbcollab.com/guest/3c405364e3a1408c8522285b60aeded9
https://eu.bbcollab.com/guest/ca525be038b742e18371f62eb181ea58
https://eu.bbcollab.com/guest/5bb083b83d4e49ffb7d09e38b7e8a8ba
https://eu.bbcollab.com/guest/ab207f0fb14a4508bede5877396cff43
https://eu.bbcollab.com/guest/ec8af50a629f41ce97861f754669cf77



