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**Se recomienda revisar la web del Cemed para obtener 
información adicional y estar al tanto de posibles 
actualizaciones

*Posibilidad de reconocimiento de créditos ECTS OPTATIVOS 
en los Grados (consultar web para ver convalidaciones)

MATRICULACIÓN:

La matrícula se realizará preferentemente a través 
de la página WEB del Centro Mediterráneo 
http://cemed.ugr.es

En caso de dificultad con la matriculación, 
contactar con el Centro Mediterráneo a través del 
correo electrónico: cemed@ugr.es

Código del curso:

Precio: 

Información básica sobre protección de sus datos personales aporta-
dos:

Responsable: Universidad de Granada
Legitimación: La Universidad de Granada se encuentra legitimada para el 
tratamiento de sus datos en base a lo estipulado en: 
Art. 6.1.e) RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 
misión realizada en interés público o en el ejercicio de los poderes públicos 
conferidos al responsable del mismo (la difusión del conocimiento y la cultura 
a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida)
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
Finalidad: La finalidad del tratamiento es gestionar las actividades culturales 
de la Universidad de Granada. Los usos que se dan a los datos personales 
son:
Organización de talleres, conferencias, y actividades culturales en general. 
etc. 
Gestión de ayudas  para el fomento de realización de actividades culturales. 
Destinatarios: No se prevén.
Derechos: Tiene derecho a solicitar el acceso, oposición, rectificación, 
supresión o limitación del tratamiento de sus datos, tal y como se explica en la 
información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada 
sobre protección de datos en el siguiente enlace: 
https://secretariageneral.ugr.es/pages/proteccion_datos/leyendas-informati-
vas/_img/informacionadicional

30 horas
presenciales

Lugar de realización:

Dirección:

Coordinación:

José Luis Cabezas Casado
Profesor titular Universidad de Granada

Araceli Guiote González 
Doctora mención Internacional, UGR; 
Directora Arteterapia Espacio Interno

Universidad de Granada
(por determinar)

Del 8 al 20 de mayo de 2023

Artivismo, salud 
socioemocional 
y transformación 
social 

23GR01

15€

*3 créditos
ECTS

Avenida de Madrid 13, 18012, Granada
Tfno. 958 24 29 20 / Fax 958 24 28 86 / Email: cemed@ugr.es

Centro Mediterráneo
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Patrimonio

Co-organiza

Víctor Manuel González Requena 
Responsable de la Delegación de 
Farmamundi en Andalucía

Co-financia



La pandemia por COVID19 está poniendo de manifiesto la importancia 
de la salud global y comunitaria. En este sentido, nuestro cambio drástico 
de estilo de vida está teniendo una repercusión importante sobre la salud 
socioemocional de toda la ciudadanía, lo que la Organización Mundial para 
la Salud ha denominado fatiga pandémica. Asimismo, la pandemia ha puesto 
de manifiesto la importancia de los cuidados y las redes comunitarias, así 
como la importancia de las inequidades sociales, económicas, de edad, de 
género y culturales, lo que se ha visto reflejado en una mayor vulnerabilidad 
de determinados colectivos. 

Las propuestas basadas en el artivismo (arte + activismo), los cuidados, 
la resiliencia y la atención socioemocional, encaminadas a su vez a 
propiciar transformaciones sociales que generen una mayor equidad en 
todos los ámbitos, poniendo la vida en el centro de cualquier iniciativa, han 
de ser conocidas, practicadas y difundidas por la comunidad universitaria 
y la ciudadanía en general para contribuir a construir una sociedad más 
cohesionada, equitativa e inclusiva.  

En este sentido, este curso contempla dos líneas principales metodológicas:

1. Por un lado, considera el desarrollo de diversas intervenciones que 
se desarrollan a modo de ponencia que abordan marcos conceptuales y 
experiencias prácticas sobre diferentes disciplinas artístico-creativas que 
contribuyen a la salud socioemocional de la ciudadanía y la transformación 
social por la equidad. Se incluyen como disciplinas/expresiones artísticas 
el teatro social, la danza, la creación audiovisual, el circo, el arte digital, la 
música y la pintura o artes plásticas. Además, el alumnado de los IES Severo 
Ochoa (Granada) y Pedro Jiménez Montoya (Baza, Granada) participará 
compartiendo su experiencia de participación en un proyecto de Educación 
para el Desarrollo que conjuga la educación, el arte y la creatividad, el 
fomento de la educación socioemocional, el aprendizaje-servicio y la 
transformación social, y dinamizando un micro-taller en el que pondrá en 
prácticas los aprendizajes adquiridos. 

2. Y, por otro lado, las intervenciones didácticas llevarán a cabo un formato 
de micro-taller vivencial en el que se emplearán diversas técnicas artísticas-
creativas para generar una micro-propuesta dirigida a mejorar la salud 
socioemocional de la ciudadanía, así como una mayor cohesión e inclusión 
social.

Se ofrece la posibilidad de asistir a una experiencia educativa vivencial 
y participativa en forma de taller a través del cual se pondrán en práctica 
diversas técnicas creativas o artísticas dirigidas a promover una reflexión 
crítica y la generación de propuestas encaminadas a poner en valor la 
necesidad de promover una educación emocional de la ciudadanía y, al 
mismo tiempo, potenciar iniciativas dirigidas a la transformación social.

Programa

Lunes, 8 de mayo de 2023

16:00-16:15 Bienvenida y presentación del curso
   UGR y Farmamundi

16:15-17:15 Arte acción como estrategia de transformación social
   Oihana Cordero Rodríguez. Profesora de la Universidad de  
   Granada

17:15-18:15 Desigualdad social y propuestas para impulsar procesos  

   de transformación social para su reducción
   Rosa Rodríguez-Bailón. Profesora de la Universidad de  
   Granada. 

18:15-18:45 Descanso.

18:45-20:45 La interseccionalidad como enfoque transversal en  
   iniciativas de transformación social
   Roser Manzanera Ruiz

20:45-21:15 Conversatorio con participantes y cierre
   UGR y Farmamundi

Miércoles, 10 de mayo de 2023

16:00-16:15.  Bienvenida
   Farmamundi

16:15-17:15 La interdisciplinariedad artística como método   
   transformador de intervención socioeducativa
   Soledad Gallardo. Asociación La Moebius  

17:15-18:15 Circo
   Miguel Ángel Tidor López.  Maestro y Doctor en Pedagogía. 

18:15-18:45. Descanso

18:45-19:45 Creación audiovisual
   Cristina Chinchilla. Sintoniza Audiovisuales

19:45-20:45 Danza y expresión corporal
   Carmen Vilches. Compañía Vinculados

20:45-21:15 Intervención de participantes y cierre
   UGR y Farmamundi.

Lunes,  15 de mayo de 2023

16:00-16:15 Bienvenida
   Farmamundi

16:15-17:15 La experiencia educativa de un proceso transformador: el  
   proyecto Aulas Resilientes
   Profesorado del IES Pedro Jiménez Montoya (Baza, Granada) e  
   IES Severo Ochoa (Granada).

17:15-18:15 Artes plásticas para la transformación social: desde y hacia  
   la comunidad
   Araceli Guiote. Doctora con Mención Internacional (UGR). 

18:15-18:45. Descanso.

18:45-19:45 Artivismo. Teatro para la transformación
   Stéphanie Mouton La hoja blanca

19:45-20:45 Arte digital
   Pilar Sánchez (Alhama Molina)

20:45-21:15 Intervención de participantes y cierre
   UGR y Farmamundi

Miércoles, 17 de mayo de 2023

16:00 - 18:15. Bienvenida 
    Inteligencia emocional, música para la vida
    José Luis Cabezas Casado. Profesor Titular de la Universidad  

    de Granada

18:15-18:45  Descanso

18:45-19:45 Aseos públicos y ficciones de sexogénero. Prácticas  
   artísticas para el análisis y la transformación del discurso  
   espacial
   Oihana Cordero Rodríguez. Profesora Ayudante Doctora de la  
   Universidad de Granada. 

19:45-20:45 Music for All
    Pablo Galindo Calvo. Profesor Titular de la Universidad de  
   Granada

20:45-21:15 Conversatorio con participantes y cierre
   UGR y Farmamundi

Sábado, 20 de mayo de 2023

09:30-09:45 Bienvenida
   Farmamundi

09:45-11:15 Promover la salud emocional entre pares a través de  
   expresiones creativas y artísticas. El proyecto Aulas  
   Resilientes 
    Alumnado de los IES Severo Ochoa y Pedro Jiménez Montoya.

11:15-11:45. Descanso

11:45-14:15 Taller vivencial y participativo sobre promoción de la salud  
   socioemocional desde la expresión artística-creativa
   Stéphanie Mouton (La Hoja Blanca). 

16:00-17:45 Taller vivencial y participativo sobre promoción de la salud  
   socioemocional desde la expresión artística-creativa  
   (continuación)

17:45-18:15 Descanso.

18:15-19:45 Taller vivencial y participativo sobre promoción de la salud  
   socioemocional desde la expresión artística-creativa  
   (continuación)
   
19:45-20:15 Evaluación de aprendizajes, sentires y perspectivas
   Stéphanie Mouton (La Hoja Blanca) y Farmamundi. 


