
Objetivos

• Generar un espacio de confianza.

En relación a las evaluaciones orales:
• Reconocer que son poco comunes en la vida del 
estudiante en general.

• Encontrar un sentido a este tipo de evaluaciones 
en la formación de un abogado/a. 

• Identificar y generar recursos propios para 
enfrentarlas.

• Identificar y generar recursos colaborativos (con 
otros) para enfrentarlas.

• Identificar aspectos generales y específicos a evaluar.

• Entregar herramientas que colaboren a integrar 
aspectos intelectuales, emocionales y corporales al 
momento de la evaluación.

• Informar acerca del Programa Psicoeducativo y 
establecer vínculos de derivación en caso de 
necesidades individuales (ej. DAE/ Jefe de Docencia/ 
psicóloga de Derecho/ atención externa, etc.).
  

Metodología

Taller participativo de una sesión de dos 
horas de duración.

Evaluación

A final de taller, se aplicará un breve 
cuestionario de autoevaluación en 
relación a la experiencia.

Se combina:
Elementos teóricos.

Ejercicios de respiración. 

Ejercicios  de relajación.

Técnicas de imaginería.

Vía

VIDA UNIVERSITARIAintegral

TALLER DE MANEJO DE 
PRUEBAS Y EXÁMENES ORALES

“En este taller te ofrecemos herramientas que colaboren a 
integrar aspectos intelectuales, emocionales y corporales al 
momento de la evaluación.”

VIERNES

27
AGOSTO

17.00 
HORAS

Más información en www.derecho.pucv.cl



Objetivos

• Generar un espacio de confianza que favorezca 
el autoconocimiento.

• Identificar principales fortalezas y debilidades, a 
fin de potenciar un autoconcepto realista, que 
colabore a un autocuidado integral. 

•  Identificar Factores Protectores y Factores de 
Riesgo en la actualidad. 

•  Entregar herramientas que colaboren con una 
relación autocompasiva.

•  Entregar herramientas que colaboren con el 
desarrollo de empatía y actitud colaboradora.

•  Promover un compromiso personal e 
interpersonal de buenos tratos.

•  Promover hábitos saludables (estudio, 
alimentación, sueño, actividad física, recreación).
 
•  Informar acerca del Programa Psicoeducativo y 
establecer vínculos de derivación en caso de 
necesidades individuales (ej. DAE/ Jefe de 
Docencia/ psicóloga de Derecho/ atención externa, 
etc.).

Metodología

Taller participativo de una sesión de dos 
horas de duración.

Evaluación

A final de taller, se aplicará un breve 
cuestionario de autoevaluación en 
relación a la experiencia.

Se combina:
Uso de información.

Ejercicios psicofísicos de respiración. 

Ejercicios  de relajación.

Técnicas de imaginería.

Vía

VIDA UNIVERSITARIAintegral

TALLER DE AUTOCUIDADO Y 
DESARROLLO PERSONAL

“En este taller te ofrecemos herramientas que contribuyan a 
potenciar un autoncepto realista, que colabore a un autocuidado 
integral en beneficio de tu salud y bienestar”.

Más información en www.derecho.pucv.cl
Inscríbete aquí  https://forms.gle/MoAojttNNV4AgkSf7

VIERNES

24
SEPTIEMBRE

17.00 
HORAS



Objetivos

•  Generar un espacio de confianza que favorezca 
el estar “presentes”.

•  Entregar aspectos teóricos del estrés.

•  Identificar estilos personales de enfrentamiento 
de situaciones cotidianas. 

•  Identificar estilos de enfrentamiento a 
situaciones de exigencia académica.

•  Entregar recursos para enfrentar adecuadamente 
situaciones estresantes.

•  Identificar y diferenciar sensaciones estresantes 
y no estresantes.

•  Promover hábitos saludables (estudio, 
alimentación, sueño, actividad física, recreación).
 
•  Informar acerca del Programa Psicoeducativo y 
establecer vínculos de derivación en caso de 
necesidades individuales (ej. DAE/ Jefe de 
Docencia/ psicóloga de Derecho/ atención externa, 
etc.).

Metodología

Taller participativo de una sesión de dos 
horas de duración.

Evaluación

A final de taller, se aplicará un breve 
cuestionario de autoevaluación en 
relación a la experiencia.

Se combina:
Uso de información.

Ejercicios psicofísicos de respiración. 

Ejercicios  de relajación.

Técnicas de imaginería.

Más información en www.derecho.pucv.cl
Inscríbete aquí  https://forms.gle/TpUxHmtLrnNcjXiD6

Vía

VIDA UNIVERSITARIAintegral

TALLER DE MANEJO 
DEL ESTRÉS

“En este taller te ofrecemos herramientas que te permitan 
enfrentar de mejor manera las situaciones cotidianas y 
situaciones de exigencia académica”.

VIERNES

29
OCTUBRE

17.00 
HORAS



Objetivos

•  Generar un espacio de confianza que favorezca 
el “estar presentes”.

•  Entregar aspectos teóricos diferenciadores 
entre estrés y relajación.

•  Practicar diferentes técnicas de relajación y 
registrarlas como insumo personal.

•  Reconocer las sensaciones asociadas a la 
relajación.

•  Incorporar la relajación como un estado 
posible, asociado a la sensación de bienestar.

•  Informar acerca del Programa Psicoeducativo y 
establecer vínculos de derivación en caso de 
necesidades individuales (ej. DAE/ Jefe de 
Docencia/ psicóloga de Derecho/ atención externa, 
etc.).

Metodología

Taller participativo de una sesión de dos 
horas de duración.

Evaluación

A final de taller, se aplicará un breve 
cuestionario de autoevaluación en 
relación a la experiencia.

Se combina:
Entrega de información.

La práctica de técnicas de 
relajación. 

Vía

VIDA UNIVERSITARIAintegral

TALLER DE TÉCNICAS 
DE RELAJACIÓN

“En este taller te ofrecemos herramientas que te permitan 
alcanzar la armonía para  lidiar de mejor manera las situaciones 
cotidianas”.

Más información en www.derecho.pucv.cl
Inscríbete aquí  https://forms.gle/qxq28PmaKDoTQYo89

VIERNES

26
NOVIEMBRE


