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PROGRAMA “PSICOLOGÍA Y SOCIEDAD”

Catálogo de conferencias que se ofertan a Centros Educativos
Es sabido por todos que la Universidad española se encuentra en un proceso de transformación
con el fin de responder de forma más ajustada a las demandas que la Sociedad le plantea. Además,
desde la Universidad se está haciendo cada vez un mayor esfuerzo por darse a conocer fuera de
sus muros. Se trata, por tanto, de un proceso de cambio que requiere, entre otras cosas, una relación más estrecha entre Sociedad y Universidad.
La Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla quiere dar un paso más en esta línea de colaboración proponiendo a diferentes colectivos sociales (asociaciones, centros educativos, empresas, servicios sociales, etcétera) actividades relacionadas con las tareas docentes e investigadoras
de la Facultad que, al tiempo que respondan a las necesidades de distintas realidades sociales, puedan facilitar un mayor conocimiento mutuo sabiendo que todo ello acabará redundando en una mayor calidad de la tarea de todos.
En este contexto se enmarca este Catálogo de Conferencias ofertadas a centros educativos y especialmente dirigidas (aunque no exclusivamente) a centros de enseñanzas medias (Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato) y, en ellos, a cualquier sector de su comunidad educativa
(profesorado, familias, alumnos, etcétera) y que podrían solicitarse en semanas culturales, actos de
inauguración o finalización de curso u otros eventos que en dichos centros educativos pudieran organizarse.
Se trata de conferencias cuyos contenidos responden al ámbito de especialización de la persona
encargada de impartirla y, aunque su objetivo es la divulgación de esos conocimientos científicos
entre personas no especialistas, no por ello deja de tener el rigor que ha de exigirse a una conferencia. Creemos que, además de responder a las necesidades de los grupos a los que va dirigida, esta
actividad puede suponer una labor de divulgación acerca de qué es la Psicología, cuáles son los
problemas que se plantea y cuáles son sus salidas profesionales, entre estudiantes que están en un
momento clave de sus vidas en el que se están planteando su vocación profesional.
Esperamos que esta medida tenga una buena acogida entre sus destinatarios.
El equipo decanal
NOTA: Para concertar una conferencia, póngase en contacto directamente con el ponente en el correo-e y/o teléfono que se indica.

VISITAS A LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA: 13 DE FEBRERO 2015
Para concertar cita: psicosec@us.es

Nº
01

TÍTULO
¡Pero qué animal eres!: de la rata al ser humano pasando por la paloma (investigaciones en
psicología animal que tienen su extensión en la psicología humana)

PONENTE

CONTACTO

Dr. Santiago Benjumea

benjumea@us.es
(954 557 679)

02

Cómo aumentar la posibilidad de conseguir lo
que quiero: fundamentos de la eficacia en la
comunicación

Dr. Miguel Á. Garrido

gtorres@us.es
(954 557 012)

03

De la investigación animal a la psicología
humana: ¿qué podemos aprender de las ratas?

Dr. L. Gonzalo de la Casa

delacasa@us.es
(954 557 682)

04

¿Qué son y para qué sirven los tests psicológicos?

Dra. María Valdés

mvaldes@us.es
(954 557 787)

05

Los estudios de Psicología en la Universidad
de Sevilla

Dra. María Valdés

mvaldes@us.es
(954 557 787)

06

Los estudios de Psicología en la Universidad
de Sevilla

Dr. Fco. Javier Cano
Dra. Lucía Jiménez

psicosec@us.es
(954 557 819)

07

Psicología y poder: otros mundos posibles

Dr. Vicente Manzano

08

La psicología forense y la criminalidad

09

La prevención de la violencia en las relaciones
de noviazgo

Dr. Luis Rodríguez

lurodri@us.es
(954 557 801)

10

Relaciones sociales en la cibersociedad

Dr. José Mª Guerra

jomaguerra@us.es
(954 557 733)

11

¿Qué hace nuestro cerebro para crear nuestros recuerdos?

Dr. Juan Carlos López

jclopez@us.es
(954 557 673)

12

Cooperación al desarrollo internacional desde
la Psicología. Una experiencia en Leymebamba. Perú

Dra. Mª del Mar Prados

marprados@us.es
(954 520 533)

13

¿Tus palabras, tus pensamientos? Violencia y
conflicto en parejas y pandillas de jóvenes

Dr. Miguel Jesús Bascón

14

¿Se puede ser más feliz?". Claves para alcanzar una felicidad duradera

Dra. Nuria Gamero

15

El método científico en psicología: una guía
para el bienestar

Dr. Rafael Moreno

16

Acercándonos al enfermo mental

17

¿Qué es la psicoterapia?

18

Psicología aplicada al deporte

19

Estrategias para el afrontamiento del estrés
laboral y síndrome de “estar quemado” en centros educativos

Dra. Mª Luisa Avargues y
Dra. Mercedes Borda

avargues@us.es
(954 557 810)

20

Actuaciones educativas de éxito: Comunidades
de Aprendizaje

Dr. Antonio Aguilera

aguijim@us.es
(954 554 334)

21

La memoria autobiográfica: la historia de un
encuentro

Dr. Andrés Santamaría

asantamaria@us.es
(954 557 743)

Dra. Inmaculada Torres

mtorres9@us.es
(954 554 312)

Dra. Inmaculada Torres

mtorres9@us.es
(954 554 312)

22
23

¿Qué tal si elegimos mantenemos en forma?:
No a la Anorexia ni a la Bulimia Nerviosas. No
a la Obesidad
¿Qué podemos hacer los padres para prevenir
los trastornos alimentarios (anorexia, bulimia y
obesidad) en nuestros hijos?

Dr. José M. Rodríguez

Dr. L. Gonzalo de la Casa
Dr. Jesús Garcia
Dr. Eugenio Pérez

vmanzano@us.es
(954 557 646)
pepe@us.es
(954 557 799)

mjbascon@us.es
(954 557 718)
ngamero@us.es
(954 557 872)
rmoreno@us.es
(954 557 670)
delacasa@us.es
(954 557 682)
jgm@us.es
(954 556 937)
ecordoba@us.es
(954 557 675)

Nº

TÍTULO

PONENTE

CONTACTO
aguijim@us.es
(954 554 334)
aguijim@us.es
(954 554 334)
delacasa@us.es
(954 557 682)
jgm@us.es
(954 556 937)

24

Escuela, Familia y Sociedad

Dr. Antonio Aguilera

25

La atención a las necesidades educativas
específicas en aulas inclusivas

Dr. Antonio Aguilera

26

Psicología y Neurociencia

27

Psicología y comportamientos violentos:
cómo reducir la ira y fomentar la empatía

Dr. Jesús Garcia

28

¿La otra cara de los accidentes. ¿Qué es el
"daño cerebral”?

Dr. Juan M. Barroso

jmbarro@us.es
(954557688)

29

Prevención de la anorexia y bulimia nerviosas
en (pre)adolescentes

Dra. Mercedes Borda

mborda@us.es
(954 557 806)

30

Aprende a defenderte: habilidades interpersonales en el ámbito escolar

Dra. Mercedes Borda

31

Gestión de conflictos

32

Niños y niñas no queridos en las aulas

Dª. Victoria Muñoz

33

Niños y niñas no queridos en las aulas

Dª. Irene Jiménez

34

¿Qué es y para que sirve "eso" que se llama
Inteligencia Emocional?: algunos principios y
aplicaciones

Dra. Mª Paz Galindo

mpaz@us.es
(954 557 686)

35

¿Qué es y para que sirve "eso" que se llama
Inteligencia Emocional?: algunos principios y
aplicaciones

Dra. Alicia Breva

alicia@us.es
(954 557 722)

36

Las 10 verdades psicológicas de la publicidad

Dr. José Mª León Rubio

37

Sé positivo o muérete. Humor y bienestar
psicológico

Dr. José Mª León Rubio

38

Psicología y crowdfunding: fórmulas creativas
para financiar proyectos de manera colectiva

Dr. Francisco J. Santolaya

39

Conciliación trabajo-familia

40

Enamoramiento y salud

41

Enfermedades crónicas y familia

Dra. Mª Dolores Lanzarote

42

Cuando la ansiedad me supera

Dra. Eva Rubio

43

Prevención de la anorexia y la bulimia nerviosas

44

Negociar y mediar conflictos

45

Autoestima en Adolescentes. De necesidad a
problema

Dr. L. Gonzalo de la Casa

Dra. Lourdes Munduate

Dr. Eduardo Infante
Dr. Miguel Garrido

Dra. Ruth Asuero
Dr. Francisco J. Medina
Dr. José M. Rodríguez

mborda@us.es
(954 557 806)
munduate@us.es
(954 557 706)
tinoco@us.es
(954 551 730)
irene@us.es
(954 556 108)

jmleon@us.es
(954 557 702)
jmleon@us.es
(954 557 702)
fransanto@us.es
(954 557 738)
einfante@us.es
(954 557 744)
maikel@us.es
(954 556 931)
lanzarote@us.es
(954 557 792)
evarubio@us.es
(954 554 358)
rasuero@us.es
(954 557 810)
fjmedina@us.es
(954 557 735)
pepe@us.es
(954 557 799)

