ACTIVIDADES RECONOCIDAS CON CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN
Curso 2017-2018

Actividades

Créditos

“Herramientas transversales de desarrollo profesional (Coaching)” (4º edición)
CENTRO MEDITERRANEO

2.5 créditos

“Herramientas de la comunicación corporativa” (VIII Edición) (modalidad virtual) FUNDACIÓN

3.5 créditos

GENERAL UGR-EMPRESA
“Introducción a los protocolos y las relaciones institucionales” (VIII edición) (modalidad virtual)

3 créditos

FUNDACIÓN GENERAL UGR-EMPRESA
“IX Jornadas de actuación en Pediatría” FUNDACIÓN GENERAL UGR-EMPRESA

1 créditos

“Desarrollo de competencias personales, autoestima y potenciación de las

2 créditos

habilidades sociales en el ámbito laboral” (X Edición) (modalidad virtual)

FUNDACIÓN

GENERAL UGR-EMPRESA
“Certificado en proyectos intergeneracionales” (IV Edición) (modalidad virtual)

FUNDACIÓN

2 créditos

GENERAL UGR-EMPRESA

Jornadas “ Visibilizar la Dislexia” ASOCIACIÓN GRANADA CON LA DISLEXIA

1 crédito

“Michel Foucault: decir político, decir literario, decir filosófico”, CENTRO

1 crédito

MEDITERRANEO
“Curso Educación Intercultural. Multilingüismo y diversidad cultural”. FUNDACIÓN

4 créditos

GENERAL UGR-EMPRESA (VII edición) (virtual)
“Introducción al Protocolo y Relaciones Institucionales”. CENTRO DE ENSEÑANZAS

2 créditos

VIRTUALES DE LA UGR (CEVUG)
“Herramientas de la Comunicación Corporativa”. CENTRO DE ENSEÑANZAS VIRTUALES

3 créditos

DE LA UGR (CEVUG)
“Conciencia, Salud y Medio ambiente”, CENTRO MEDITERRANEO

3 créditos

“Acompañamiento terapéutico e intervención familiar en procesos de muerte y

3 créditos

duelo” (4ª edición), CENTRO MEDITERRANEO
“Información y Caos”, CENTRO MEDITERRANEO

3 créditos

“Herramientas para la reconstrucción de Prácticas Sociales”, CENTRO MEDITERRANEO
“Emociónate: Taller Teórico-Práctico de Inteligencia Emocional”, ASOCIACIÓN PSICA-

2 créditos
1 crédito

BIS Y DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA SOCIAL. UGR.
“Taller de formación de mediadores en prevención de drogodependencias y otras

1.5 créditos

adicciones” ASOCIACIÓN PSICABIS Y DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA SOCIAL. UGR.
II Jornadas Universitarias de la Asamblea de Identidades Sexuales y de Género (JAISG)

1 crédito

de la Universidad de Granada. FACULTAD DE PSICOLOGIA. UGR
“Narrativa del amor. El desarrollo de los vínculos afectivos actuales y su abordaje

3 créditos

sistémico” CENTRO MEDITERRANEO
“Aprender jugando, jugando a aprender: la clase, maestra de vida” (2ª edición)

2 créditos

CENTRO MEDITERRANEO
“Taller de técnicas para hablar en público y ante la cámara” CENTRO MEDITERRANEO

1.5 créditos

“Nuevo paradigma de la realidad: Consciencia y desarrollo” (V Edición). FUNDACION GENE-

3 créditos

RAL UGR-EMPRESA
“Intervención en primeros auxilios, soporte vital básico y uso del desfibrilador

2 créditos

semiautomático” (I edición). FUNDACION GENERAL UGR-EMPRESA
“Interiorización de habilidades personales para trabajar” (I edición).

FUNDACION GENERAL

3 créditos

UGR-EMPRESA
“Y el mito se hizo cine” (I edición).

2 créditos

FUNDACION GENERAL UGR-EMPRESA

“Inteligencia emocional, desarrollo de la conciencia, las habilidades y las competencias
personales y sociales para el emprendimiento y la gestión”

(III edición).

3 créditos

FUNDACION

GENERAL UGR-EMPRESA
“Trabajo en equipo y liderazgo: una experiencia inolvidable de escape room” (I edición).

2 créditos

FUNDACION GENERAL UGR-EMPRESA
“Desarrollo de competencias personales, autoestima y potenciación de las habilidades sociales

2 créditos

en el ámbito laboral” (XI edición) (modalidad virtual). FUNDACION GENERAL UGR-EMPRESA

XXXI Congreso Internacional de Logopedia. AELFA-IF Granada
I Jornadas. Adicciones: Presente y Futuro. Proyecto Hombre Granada

1.5 créditos

1 crédito

III Jornadas sobre "Mujeres y Salud en el siglo XXI" (salud física, psicológica y social).

1 crédito

FACULTAD DE PSICOLOGIA. UGR
Congreso Nacional “Retos de futuro para la atención de las personas con discapacidad
intelectual con grandes necesidades de apoyo”… PLENA INCLUSIÓN

1 crédito

“La salud y el bienestar organizacional derivado de la prevención de riesgos laborales”
(V edición). FUNDACION GENERAL UGR-EMPRESA

2.5 créditos

“IV Jornadas de Deporte y Ética en Dúrcal” Ayuntamiento de Dúrcal (GRANADA)

0.5 créditos

“Talleres de Logopedia” llevados a cabo dentro las Jornadas de Puertas Abiertas del

1 crédito

Aniversario y Feria de la Ciencia del Parque de las Ciencias
“MOVILÍZATE. Diseño de campañas para la transformación social”
Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE).

Listado actualizado el día 7 de junio de 2018.

Centro de

2 créditos

