
 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS MAYORES 
 
CURSOS DE VERANO 2016 
INSCRIPCIONES ABIERTAS 
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________________________________________________________________________ 
 
 
 
ESTIMULAR LA MEMORIA EN  ADULTOS  MAYORES 
Ximena Leiva  -  Psicóloga 
 
Taller de estimulación de memoria que comenzará profundizando sobre la noción de 
Memoria y los principales elementos ligados al funcionamiento de esta. Posteriormente 
nos abocaremos a comprender cómo la memoria, en cuanto proceso cognitivo, se ve 
afectada por el proceso de envejecimiento.  
 
(8 sesiones) 
Valor: $20.000.- 
Horario: Lunes – martes – jueves y viernes 
11:30 hrs.  a  13:00 hrs. 
 
 
TALLER DE INGLÉS BÁSICO 
Prof. Sandra  Steffens Vera – Profesora de Inglés 
 
El objetivo principal del curso es reforzar el uso del idioma Inglés de manera 
comunicacional desarrollando habilidades de comprensión auditiva/ lectora y de 
expresión oral. 
  
Enfatizar el uso del idioma en situaciones reales de comunicación y de su refuerzo en 
ejercicios lúdicos e interactuando con medios audiovisuales tales como CD ROM de libros 
en Inglés, videos de conversaciones, de trailers de películas, de diálogos de películas o 
series de TV, de entrevistas y de canciones 
 
 (8 sesiones) 
Valor: $20.000.- 
Horario: Lunes a Jueves 
10:00 hrs.  a 11:30 hrs. 



 
 
TALLER DE CONVERSACIÓN 
Prof. Sandra Steffens Vera – Profesora de Inglés 
 
El objetivo principal del curso es reforzar el uso del idioma Inglés de manera 
comunicacional desarrollando habilidades de comprensión auditiva/ lectora y de 
expresión oral. 
 Enfatizar el uso del idioma en situaciones reales de comunicación y de su refuerzo en 
ejercicios lúdicos e interactuando con medios audiovisuales tales como CD ROM de libros 
en inglés, videos de conversaciones, de trailers de películas, de diálogos de películas o 
series de TV, de entrevistas y de canciones. 
 
(8 sesiones) 
Valor: $20.000.- 
Horario: Lunes a jueves  
 11:45 hrs.  a 13:15 hrs.  
 
JUEGOS ARTÍSTICOS Y RECREACIÓN 
Carlos Navarrete A. – Profesor de Educación Física y especialista en Ciencias del 
Movimiento Humano 
 
El curso pretende conocer, vivenciar y valorar los juegos recreativos con énfasis en lo 
artístico, buscando explorar nuestros talentos potenciales. 
 
(8 sesiones) 
Valor: $20.000.- 
Horario: Lunes a jueves  
 10:00 hrs.  a  11:35 hrs.  
 
 
TALLER DE ARTES VISUALES   
DIBUJO – PASTEL SECO - ACUARELA 
Orielle Bernal Correa – Artista Docente 
 
El arte es una aventura que nos lleva a un mundo desconocido... Nuestra tarea como 
artista es hacer que la gente vea el mundo tal como lo vemos nosotros. 
 
(5 sesiones) 
Valor: $20.000.- 
Horario: Lunes – jueves y viernes 
11:00 A 13:30 
 
 



TALLER DE MOSAICO 
Susana Gordon - Estudiante de Pedagogía en Artes Plásticas en Universidad de Playa 
Ancha  
 
El Mosaico es el arte de componer una obra a partir de trozos de diversos materiales, 
como azulejos, cerámicos, piedras, etc. Este taller tiene como objetivo enseñar la técnica 
de mosaico de manera simple y didáctica, (método directo y método indirecto) de modo 
que las personas aprendan a reproducir la técnica en sus casas y aplicarla en diferentes 
superficies y formatos, especialmente en trabajos de verano por ello se enseña también el 
método indirecto para que puedan aplicar en superficies como piedras en sus jardines o 
muros, etc. 
 
(4 sesiones) 
Valor: $20.000.- 
Horario: Martes, miércoles – viernes y martes 
 15:00 hrs.  a  18:00 hrs. 
 
 
TALLER DE MAYOLICA  
Susana Gordon - Estudiante de Pedagogía en Artes Plásticas en Universidad de Playa 
Ancha  
 
 
La Mayólica es una técnica de esmaltado de cerámica, muy antigua, su origen parte de en 
el Islam hacia el siglo XIII, luego se extiende por toda Europa. En este taller usaremos la 
técnica tradicional, es decir poner unas dos o tres capas de esmalte cerámico blanco, 
sobre este dibujar, y luego pintar los diseños con esmaltes cerámicos de colores. Una vez 
seco se delineará con color oscuro, usualmente negro o café oscuro. Y posteriormente se 
ponen unas dos o tres manos de esmalte transparente. Luego la pieza va al horno a 1000° 
aprox. La variación de esta técnica sería, dibujar directo a la pieza ya bizcochada, pintar, 
delinear y aplicar fondo, una vez seco aplicar dos o tres manos de esmalte transparente y 
llevar a horno a 1000° aprox. 
 
(4 sesiones) 
Valor: $20.000.- 
Horario: Martes, miércoles y viernes 
11:00 hrs.  a  14:00 hrs. 
 
 
 
 
 
 
 



TALLER DE POESÍA 
Andrés Santander  - Magíster en Gestión Educacional, Profesor de Religión y Moral. Poeta 
y Profesor de taller de creatividad. 
 
La escritura creativa fruto de las vivencias es una oportunidad para comunicarse, 
descubrir mundos y presentar trabajos literarios que perdurarán en el tiempo. Aquí se 
conjugan la emoción, el talento y la vocación, pero principalmente la imaginación. La 
poesía como arte…como invitación a construirla desde nuestras propias y diversas 
características personales. 
 
(8 sesiones) 
Valor: $20.000.- 
Horario: Lunes a Viernes  
10:30 hrs.  a 12:00 hrs.  
 
 

 
“Pueden participar en los cursos y talleres todas las personas interesadas, sean o no  

adultos mayores” 
 

 
Los horarios están sujetos a cambios 

 
 

COORDINADOR: Prof. Carlos Navarrete A. 
SECRETARIA: Nydia Allende G. 

FONO: 32 -  2273091 
DIRECCION: 12 de Febrero 125, Valparaíso 

E- MAIL: prodepam@ucv.cl 
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