PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CURSO 2016/2017
ACCIÓN TUTORIAL
Objetivo:

ACTIVIDADES CULTURALES Y DE PARTICIPACIÓN
CURSOS Y ACTIVIDADES CON RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

 Asesorar y hacer seguimiento de los
procesos
académicos
y
de
crecimiento personal de las
colegialas.
Medios:
 Cada universitaria tiene asignada
una tutora.
 Las tutorías individuales y de grupo
son espacios para la comunicación,
el diálogo y la ayuda, donde se
pueden
canalizar
aspectos
académicos, personales y de
convivencia.

VOLUNTARIADO Y ACCIÓN SOCIAL






El liderazgo y su potencialidad. El Consejo Colegial (1 ECTS)
Sostenibilidad y DDHH. Oportunidades y retos para el siglo XXI (1 ECTS)
El voluntariado. Ejercicio y compromiso de ciudadanía (1 ECTS)
¿Aldea global o globalización? Escucha y diálogo entre culturas (1ECTS)

ACTIVIDADES CULTURALES








Conferencias sobre temas de actualidad.
Tertulias Literarias.
 Área
: Refugiados…
Indica temas
queeconomía,
te
Charlas de
(salud, educación,
derecho,
diseño… )
Taller de Coaching.
Clausura de curso.
Taller de Hablar en público.
En noviembre
se proyectará la Película Poveda.
-Cine.
Apertura:
24 de octubre
-Viaje
Clausura:
… de mayo
cultural.

 Colaboración con la Red INCOLA a
través del apoyo escolar organizado
por el grupo Institución Teresiana.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

 Operación Kilo en Navidad (Banco
de Alimentos)

 TROFEO RECTOR
- Equipo Voleibol

TODO CUANTO HAGAS QUE SEA DE CORAZÓN

COMISIONES





(Pedro Poveda)

Cultura
Internacional
Deportes
Menús

ACTIVIDADES PASTORALES Y DE
ESPIRITUALIDAD
 Eucaristías: Apertura del curso, Navidad,
Pascua y Clausura del curso.
 Espacio de Oración.
Se propondrán espacios de oración con
temáticas concretas (preparación al
Adviento, Día de la Paz y otros)
 Participación en las actividades de la
Pastoral
Universitaria
y
Juvenil:
celebraciones, conferencias y jornadas
solidarias.

PROYECTOS INTERNACIONALES
Asociación EDIW (www.ediw.net)
 Proyecto ARCHI-MEDES sobre la formación
de los Arquitectos del Mediterráneo y sur
de Europa)
 DARE (Developing All Round Education)+
¡Atrévete!: Desarrollo de competencias:
liderazgo, comunicación, trabajo en equipo,
interculturalidad, resolución de conflictos,
diseño y gestión de proyectos y
emprendimiento social.
 Proyecto PEOPLE CARE sobre el cuidado de
las personas (Área de medicina y salud)
 Voluntariado Internacional

Los Colegios Mayores son Centros Universitarios integrados en la Universidad. Proporcionan residencia a los estudiantes y promueven su formación cultural y científica. El Colegio Mayor María de Molina es un Centro
Universitario de la Institución Teresiana, adscrito a la Uva. Su propuesta educativa pretende favorecer el desarrollo integral de la persona en su dimensión social, intelectual y espiritual.

