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Actividades
Curso / Taller: Transforma en verde la bacteria E. coli Transformación 
genética de la bacteria Escherichia coli con la proteína verde fluorescen-
te (GFP)
Se realizará una transformación genética para obtener una bacteria que 
emita fluorescencia verde 
Grado Biotecnología
Javier Sierra - j.sierra.prof@ufv.es

Actividad

Descripción

Organizador

Contacto

03-11-2015 de 15h30 a 18h00 en el laboratorio 2 de Biotecnología
04-11-2015 de 12h00 a 12h30 en el laboratorio 2 de Biotecnología

04-11-2015 de 12h00 a 14h00 en el Hall del Edificio E

Curso / Taller: Entrenamiento neurocognitivo. Mejora de la atención y la 
concentración a través de la práctica de la magia.
Taller donde se pretende conocer las áreas cerebrales que intervienen 
en nuestra capacidad atencional. Aprender sencillos  juegos de magias 
capaces de favorecer nuestra concentración.
Grado Psicología 
Mar Muñoz - m.munoz.prof@ufv.es

Actividad

Descripción

Organizador

Contacto

Curso / Taller: El plan empresa sostenible 
Taller practico para la creación de empresas y el emprendimiento 
Vivero de Empresas
Inmaculada Puebla - i.puebla.prof@ufv.es

Actividad

Descripción

Organizador
Contacto

05-11-2015 de 12h00 a 14h00 en la Sala de Grados del edificio central

04-11-2015 de 12h00 a 14h00 en Aula de Maquetas del Edificio H

Construcción Vegetal. Aula Verde II
Curso / Taller: Se explicarán experiencias de construcción con especies 
vegetales, tanto de forma tradicional como experiencias actuales
Grado Arquitectura 
Marta Garcia Carbonero - m.garcia.prof@ufv.es

Actividad

Descripción

Organizador
Contacto

Entrenamiento cognitivo mediante magia para niños con TDHA. Presen-
tación de Estudio Piloto
Presentación de estudio piloto realizado por equipo multidisciplinar de 
investigación aplicada de psicología de la UFV.
Grado Psicología 
Mar Muñoz - m.munoz.prof@ufv.es

Actividad

Descripción

Organizador
Contacto

06-11-2015 de 10h00 a 11h00 en el Hall del Edificio E

04-11-2015 de 12h30 a 14h00 en el aula 0.11 del edificio E
                    de 14h00 a 15h30 en el laboratorio 2 de Biotecnología

Conferencia/ Taller: La mosca del vinagre como modelo para el estudio 
de enfermedades humanas
Drosophila: Tras una conferencia sobre el papel de la mosca del 
vinagre en el estudio de enfermedades humanas, con la ayuda  de un 
microscopio de disección se observaran ejemplares silvestres y 
mutantes. 
Grado Biotecnología
Javier Sierra - j.sierra.prof@ufv.es

Actividad

Descripción

Organizador
Contacto

04-11-2015 de 13h00 a 15h00 Aula 2.1 del edificio H

Curso / Taller: El desarrollo de competencias para la vida a través del 
deporte: Una propuesta educativa
Propuesta educativa que pretende un alto grado integración social, 
cuidado de la salud física, mental y personal a través del deporte
CAFyD 
Eulisis Smith - e.smith@ufv.es

Actividad

Descripción

Organizador
Contacto

Utilización de juegos de simulación como herramientas de aprendizaje 
en la educación superior
Curso / Taller: Se analizarán las tendencias actuales en el uso de 
tecnologías innovadoras en el aula, y en particular, las herramientas de 
juegos de simulación.
Grado ADE
Alfonso Urquiza – a.urquiza@ufv.es

Actividad

Descripción

Organizador
Contacto

12-11-2015 de 12h00 a 14h00 en la sala de conferencias del edificio H

E – migrantes emprendedores en la sociedad del conocimiento
Mesa redonda sobre el valor de las TIC en el desarrollo socio-laboral y 
la capacidad de emprendimiento de la mujer inmigrante 
Cátedra de inmigración de la UFV
Ariana Perez – a.pcoutado@ufv.es

Actividad

Descripción

Organizador
Contacto

06-11-2015 de 12h00 a 14h00 en la sala de grados del edificio central.

Las misiones en África dentro del marco del desarrollo social y 
cooperativo
Curso / Taller: El P. Justo, Gema Sáez (profesora de CAFyD que ha 
vivido una experiencia misionera), la Hermana Louise Marie (misionera 
de Gabón que actualmente está estudiando en la UFV) y alumnos que 
han tenido experiencia de misiones presentaran distintas formas de 
poder colaborar y ayudar al Tercer Mundo
Pastoral  Y CAFyD
Padre Justo y Gema Sáez – g.saez.prof@ufv.es

Actividad

Descripción

Organizador

Contacto

10-11-2015 de 12h00 a 14h00 en la Sala de Conferencias del edificio H

Publicaciones y reconocimiento de la carrera investigadora (sexenios)
Curso / Taller: En este curso se explicarán los criterios para la publica-
ción de artículos en revistas de impacto y como son evaluadas estas 
publicaciones en las convocatorias de sexenios de investigación. 
Formación e Innovación Docente  / OTRi
formacion@ufv.es

Actividad

Descripción

Organizador

Contacto

10-11-2015 de 12h00 a 14h00 en la Sala de Conferencias del edificio H


