
 
 
 
 

Facultad de Filosofía y Educación  
 

MATRÍCULA $15.000  
 
 

INICIO 2° SEMANA DE ABRIL  2019 
 
 

TENDENCIAS Y CONFLICTOS EN EL SISTEMA  INTERNACIONAL 
Dr. Eduardo Araya L -  Profesor de  Historia 
 
El curso pretende aportar a la comprensión del estado actual de las relaciones internacionales. 
Lo que normalmente vemos en las noticias en relación a problemas y conflictos internacionales 
es una sucesión de hechos, a veces vertiginosos  que muchas veces aparecen como 
desconectados entre si y en donde a veces, falta ponerlos en un contexto que nos permita 
entender sus causas, sus efectos y sus relaciones. Finalmente, vivimos en una “aldea global” en 
donde  de una u otra manera estamos interconectados.   
 
Miércoles 11.45  a 13.15 hrs. 
Pagado en  4 cuotas de $18.000.- (16 clases) 
 

 
„SHAKESPEARE Y SU CONTEXTO‟ 
Paulina Bronfman Collovati – Master en Educación 
 
El curso abarcará las obras más emblemáticas del dramaturgo inglés William Shakespeare 
describiendo el contexto histórico en que ellas están basadas. Esto incluirá elementos de la 
historia de Inglaterra y Europa durante el período del Renacimiento que permitan comprender 
mejor obras tales como „Romeo y Julieta‟, „El Mercader de Venecia‟, „Otello‟ y „Macbeth‟. El curso 
incluye material audiovisual y un lenguaje que permitirá hacer accesible los contenidos para 
estudiantes sin estudios previos en la materia. 
 
Horario por confirmar 
Pagado en  4 cuotas de $18.000.- (16 clases) 
 
 

 
ESTIMULAR LA MEMORIA EN   ADULTOS  MAYORES  
Ximena Leiva  -  Psicóloga 
 
Profundizaremos teóricamente sobre la noción de memoria, su funcionamiento general y como 
ésta se ve afectada por el proceso de envejecimiento. Realizaremos ejercicios y dinámicas 
orientadas a estimular los diversos tipos de memoria, poniendo especial énfasis en la memoria a 
corto plazo.  
 
Martes 10:00 a 11:30 hrs. 
Pagado en  4 cuotas de $18.000.- (16 clases) 
 



TALLER DE DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y COMUNICACIÓN 
ASERTIVA 
 Ximena Leiva  -  Psicóloga 
 
En este taller estudiaremos el concepto de inteligencia emocional, siguiendo principalmente el 
aporte teórico del Daniel Goleman, autor que al introducir este nuevo concepto revolucionó el 
concepto tradicional de inteligencia. Los seres humanos podemos "Aprender" a desarrollar 
nuestra inteligencia emocional, es decir, avanzar en la toma de conciencia de nuestras propias 
emociones como en comprender las emociones de los otros (empatía), para luego lograr un 
mejor manejo en la expresión, tanto verbal como no verbal de nuestras emociones. 
Realizaremos múltiples ejercicios prácticos para lograr estos aprendizajes buscando crecer a 
nivel individual y  aumentar nuestras posibilidades de desarrollo social. 
 
Martes 11:45 a 13:15 hrs.  
Viernes 10:00 a 11:30 hrs. (nivel II) 
Pagado en  4 cuotas de $18.000.- (16 clases) 
 

 
TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA 
Ximena Leiva  -  Psicóloga 
 
Realizaremos un conjunto de actividades y ejercicios destinados a mejorar y /o mantener el 
funcionamiento cognitivo de los participantes, es decir, realizaremos estimulación de memoria 
(corto y largo plazo), percepción, atención, lenguaje, funciones ejecutivas (solución de 
problemas, planificación y control), y funciones visuoespaciales.  
 
Jueves 11:30 a 13:00 hrs. 
Pagado en  4 cuotas de $18.000.- (16 clases) 
 

 
INGLÉS  Nivel Básico 
Sandra Steffens Vera – Profesora de Inglés 
 
Reconocimiento y uso del alfabeto en Inglés, información personal: procedencia, descripciones 
de lugares y actividades para socializar con amigos y familiares- celebraciones; preferencias y 
hobbies; turisteando y recibiendo amigos en casa. 
 
Viernes 15:00 a 16:30 hrs. 
Pagado en  4 cuotas de $18.000.- (16 clases) 
 

 
INGLÉS Nivel  Intermedio 
Sandra Steffens Vera – Profesora de Inglés 
 
Leer y escuchar comprensivamente diálogos, textos breves y audiobooks, usándolos para 
recrear situaciones similares oralmente o por escrito. Tomar apuntes o recordar información 
específica. Dar opiniones sobre breves artículos especializados de interés, por ejemplo noticias o 
artículos de salud. 
*Escribir breves textos. 
Lunes  16:30 a 18:00 hrs.  
Pagado en  4 cuotas de $18.000.- (16 clases) 



TALLER DE ARTES VISUALES 
Orielle Bernal Correa – Artista Docente 
 
Los objetivos de este Taller se orientan al desarrollo de la Sensibilidad e Interés por la “Acción 
Creadora”, su valorización y comprensión como fuente de enriquecimiento e integración de la 
persona en beneficio de sí misma, de su medio y de la Comunidad. 
 
 
Miércoles 11:00 a 13:30 hrs. (10 clases) 
                 15:00 a 17:30 hrs. (10 clases) 
Valor curso. $72.000 (pagado en  3 cuotas) 
  

 

TALLER DE GRABADO  

Orielle Bernal Correa – Artista Docente 
 
El Grabado se originó en China, en el siglo V D.C. Tras la creación de la imprenta, durante el 

siglo XV en Europa, esta técnica se usó con fines artísticos. En Taller desarrollaremos la Técnica 

de la Xilografía – Línea Blanca – Línea Negra - Luz y Sombra – Valorización. Herramientas 

técnicas para descubrir el mundo misterioso y mágico del Grabado. 

 
Jueves  11:00 a 12:30 hrs. 
Pagado en  4 cuotas de $18.000.- (16 clases) 
 

 

TALLER  “TÉCNICA DE LA ACUARELA”    

Orielle Bernal Correa – Artista Docente 
 
Del diminutivo ACQUA “AGUA”, Del Italiano ACQUARELLO “AGUA”, del Latín AQUA. La 
Acuarela es una pintura sobre Papel, trabajada con colores diluidos en agua, colores 
transparentes que muchas veces dejan ver el color del papel empleado, actuando como otro 
verdadero tono. En Taller investigaremos todo lo maravillo que ésta Técnica nos puede ofrecer, 
además de realizar las denominadas Técnicas Mixtas. 
 
Miércoles 15:00 a 16:30 hrs. 
Pagado en  4 cuotas de $18.000.- (16 clases) 
 

 
 
TALLER DE “INTRODUCCIÓN AL DIBUJO Y COLOR” 
Orielle Bernal Correa – Artista Docente 
 
El Taller es de iniciación al Dibujo y la Pintura, su principal objetivo es adquirir una serie de 
conocimientos básicos; teóricos - prácticos, con los cuales el alumno podrá trabajar y desarrollar 
su propia Expresión Plástica en primera instancia , a través de la observación de imágenes y 
modelos – directo - en taller e indirecto – fuera de él. “Línea y Color, Forma y Luz”. 
 
Jueves  15:00 a 16:30 hrs. 
Pagado en  4 cuotas de $18.000.- (16 clases) 
 



NATACIÓN E HIDROGIMNASIA 
Carlos Navarrete A. – Prof. de Educación Física 
 
Este curso ofrece la oportunidad de jugar, aprender y mejorar las técnicas básicas de la natación 
y usar el agua como un medio de mejorar nuestra condición física, a través de la hidrogimnasia. 
 
Colegio Saint Dominic (Calle Dos Oriente 575 Viña del Mar) 
Martes 18:30 a 19:30 hrs. 
Jueves 17:30 a 18:30 hrs. 
 
4 cuotas de  $18.000.- (16 clases) 
 
 

 
YOGA (GIMNASIA PSICOFÍSICA) 
Violeta Gómez M. – Instructora 
 
En estas sesiones  los alumnos aprenden a manejar diversas herramientas que otorga  la 
gimnasia psicofísica para fortalecer su energía corporal a nivel  muscular  y de flexibilidad, 
mejorar su calidad de vida, como técnicas de respiración, posturas de yoga y técnicas de 
relajación.  
 
Martes 10:30 a 12:00 hrs.  
Pagado en 4 cuotas de  $18.000.- (16 clases) 
 

 
BAILE ENTRETENIDO 
Liliana Ávila -  Prof.  de Educación Fisica   
 
Los invito a participar de una clase en donde recordaremos y bailaremos antiguos estilos de baile 
hasta llegar a los bailes más actuales incorporando las propuestas de las alumnas y alumnos. Se 
trata de que por medio de la música y el movimiento mejoremos nuestra condición física y 
pasemos un rato muy agradable y feliz. L@s espero  
 
Martes 16:00 a 17:30 hrs. 
Pagado en 4 cuotas de  $18.000.- (16 clases) 
 

 
MOVIMIENTO -EXPRESIÓN Y DANZA  
Susana González M – Prof. de Biodanza 
 
El taller ira descubriendo y desarrollando todas aquellas áreas propias del ser humano, 
emoción,  memoria corporal y expresión de las mismas, en un medio contenedor como es el 
grupo .Basado en metodologías corporales varias: Conciencia corporal, baile, expresión 
corporal música y otras técnicas  iremos navegando en la historia de cada participante de 
manera lúdica y gozosa ,donde el cuerpo y el lenguaje no verbal será nuestra más importante 
labor. 
 
Lunes: 10:00 a 11:30  hrs. 
4 cuotas de  $18.000.- (16 clases) 
 



La iniciación de clases dependerá del número de alumnos inscritos. Oportunamente se informará  
de las salas y lugares donde se darán los cursos y talleres 
Los horarios están sujetos a cambios 
 
“Pueden participar en los cursos y talleres todas las personas interesadas, sean o no  adultos 
mayores” 

 
 
 

 
 

COORDINADOR: Carlos Navarrete 
SECRETARIA: Nydia Allende G. 

FONO: 32 -  2273091 
DIRECCION: 12 de Febrero 125,  Valparaíso (Casa Central PUCV) 

E- MAIL: prodepam@pucv.cl 
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