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Facilitador: María Luisa Martínez Martí  

Resumen: ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cómo quiero que sea mi vida? El objetivo de este taller 
es crear un espacio para explorar las ideas que tenemos acerca de nosotros/as mismos/as, sobre 
nuestras posibilidades y limitaciones, así como sobre aquello que realmente nos importa y que nos 
hace felices. Conoceremos nuestras fortalezas del carácter e investigaremos de qué manera pueden 
contribuir a nuestro propio bienestar y al de los demás de una manera sostenible. Nos iremos con un 
pack de herramientas que nos guiarán en nuestro aprendizaje a lo largo de toda la vida (lifelong 
learning). 
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Facilitador: Teresa Viejo  
Resumen: En tiempos de IA la humanidad será nuestro mejor valor. La curiosidad es una gran desconocida 
con muchos beneficios que a menudo son ignorados y que se ejercita implementando las principales 
habilidades humanas. Entre los estudiantes más curiosos/as nacerán los líderes más flexibles y 
creativos/as capaces de adaptarse al contexto incierto de cambios vertiginosos que vivimos. ¿Te vienes a 
conocer más sobre tu curiosidad y a ponerla en práctica?  
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Facilitador: Leonardo Martins Dias  



 
Resumen: Para afrontar los desafíos de la insostenibilidad social y ambiental se necesitan profesionales 
que trabajen en la búsqueda de respuestas innovadoras y personas que en su día a día sepan las 
implicaciones de cada una de sus rutinas y actúen en consecuencia. ¿Qué nos piden exactamente los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030? ¿Qué se está haciendo para contribuir a su solución? ¿Es 
suficiente? ¿Qué puedo hacer yo para involucrarme? Si te faltan respuestas a estas preguntas vente!  
 
4. Visión Sistémica  
 
Facilitador: Acumen Academy  
Resumen: La complejidad de los retos de sostenibilidad que nos rodean a veces puede abrumarnos y 
paralizarnos. ¿Qué dinámicas sociales y de poder esconden? ¿Cómo es su funcionamiento interno? ¿Qué 
provoca a veces su estancamiento? Responderemos a todas estas preguntas aprendiendo a ver el mundo 
a través de unas “gafas sistémicas” que nos permitirán ver los patrones subyacentes.  
 
5. Humanidades, pensamiento y libertad  
 
Facilitado: Carlos Romero  
Resumen: ¿Te apetece vivir una experiencia divertida y sugerente para enriquecerte de los tesoros de la 
literatura, la historia, el arte o la filosofía.? Abordaremos el enorme valor que las humanidades nos 
proporcionan a todos los niveles y cómo son un excelente aliado para el crecimiento personal y 
profesional. Se tratarán algunos aspectos fundamentales del pensamiento humanístico, como su 
capacidad de desarrollar en nosotros un espíritu crítico, de ensanchar nuestra mirada sobre el mundo, de 
comprender mejor a quienes nos rodean y a nosotros mismos, o de fortalecer nuestro compromiso social.  
 
6. La Economía Circular: hacia un nuevo paradigma regenerativo  
 
Facilitador: Nicola Cerantola  
Resumen: La Economía Circular es ya una realidad en el ámbito social, político y empresarial a nivel global. 
Por un lado, sin conocimientos básicos de Economía Circular no podemos llevar un estilo de vida 
sostenible. Por otro lado, la demanda de empresas y profesionales que aúnen conocimiento sobre las 
diferentes disciplinas que integran un concepto tan ambicioso como el de la Economía Circular está 
creciendo exponencialmente desde una perspectiva de competitividad, así como de creación de nuevas 
líneas de negocios e innovación tecnológica. Vivimos tiempos extraordinarios, te sumas a la transición 
circular?  
 
7. ¡Activa tu pensamiento crítico en estos tiempos revueltos!  
 
Facilitador: Mª Ángeles Quesada  
Resumen: ¿Te gustaría ser capaz de cuestionar lo que piensas y lo que piensan los demás y aprender a 
construir mejores argumentos? ¿Quieres tomar conciencia de tu forma de pensar y tus opiniones? Ante 
un mundo en crisis que nos interpela con pandemias, emergencias climáticas, extremismos políticos, 
adicciones tecnológicas, engaños mediáticos, placer controlado, etc., es urgente entrenar nuestro 8 de 15  

 



 
pensamiento y desarrollar un espíritu crítico. Para ello, siguiendo unas técnicas básicas y dinámicas nos 
embarcaremos en diálogos entre todos sobre los temas que más nos interesan. Una actividad muy 
práctica y entretenida para poner a prueba nuestras opiniones y construir entre todos ideas y respuestas 
mejores. ¿Te vienes a dialogar?  
 
8. Iniciativa emprendedora  
 
Facilitador: Félix López Capel  
Resumen: ¿Te apetece poner en práctica tu espíritu emprendedor pero no sabes por dónde empezar? 
¿Tienes una idea que te ronda la cabeza pero no sabes cómo aterrizarla? Entonces Iniciativa 
emprendedora es para ti!. Te retaremos a salir al mundo real y poner a prueba tus ideas para llegar a 
soluciones emocionantes e inesperadas buscando maximizar su impacto social.  
 
9. Wellbeing, un camino consciente hacia el bienestar  
 
Facilitador: Marian De la Morena Taboada  
Resumen: En estos tiempos convulsos que vivimos la promoción del bienestar se ha convertido en una 
necesidad básica. Ahora, más que nunca, necesitamos darnos cuenta de aquello que nos beneficia para 
potenciarlo y alcanzar una vida en plenitud. A lo largo de nuestras sesiones aprenderás técnicas de 
mindfulness (atención plena) que te servirán para concentrarte en las tareas diarias, reducirán tu nivel de 
estrés y ansiedad y te guiarán para poner el foco de tu atención en lo esencial, priorizando lo importante 
y ayudándote a tomar decisiones (autoliderazgo consciente). Además, a través de las diferentes dinámicas 
y actividades (individuales y en grupo) de gestión emocional, desarrollarás un mayor autoconocimiento y 
mejoraras tu bienestar emocional, físico y mental. ¿A qué esperas para comenzar este camino hacia tu 
bienestar? ¡Anímate a mindfulnear con nosotros!  
 
10. Liderazgo Humanista en el siglo XXI  
 
Facilitador: César Díaz-Carrera y Minerva Albiol  
Resumen: Si consideras que la brecha entre hechos y valores, intereses e ideales, que existe en el mundo 

hoy convirtiéndolo en un lugar más violento e injusto de lo que debiera, es algo que nos atañe a todos. Si 

crees que conocer el entorno, a los otros y a ti mismo/a te facilitarán mayores cotas de bienestar y éxito 

en la vida. Si confías en el poder creativo y transformador de las ideas movilizadoras y entiendes el 

liderazgo como la oportunidad de potenciar tus talentos y diseñar tu proyecto vital materializándolo en 

equipo con otros. Entonces... Este Programa de Liderazgo Humanista es tu mejor opción para 

familiarizarte con herramientas útiles, conceptos prácticos y estrategias ganadoras que te permitirán 

devenir la mejor versión de ti, al tiempo que aportas a la construcción de una sociedad más justa, más 

creativa y más libre. 

 

TALLERES NETWORKING 

- Martes:  
OPINNO, Manuel Camporro - Operations Sr. Consultant 

Guillermo Garcia. CEO y Cofundador de Alumne 

- Miércoles  
QUIRÓNSALUD, Gregorio Alcalá- Enfermero y Docente 

Ivan Maese. Cofundador de CrosSwim 



 
- Jueves  

AIRBUS DEFENCE AND SPACE, Javier Parra Fuertes-Ingeniero de Ensayos en Vuelo 

Marina Gutierrez. CEO y Cofundadora de Go Clothed 

- Viernes  
ATRESMEDIA Susana Gato García-Directora de RSC y Adjunta a la Fundación  

Marta, Paula, Maria, Borja y + Cofundadores de la agencia ComuniUP 

 

TALLERES RETOS UCJC 

SESIÓN TIPO 1: Lugar: La carpa 

Facilitadora: Mariana Ruiz de Lobera 

Objetivos:  

● Presentar las 6 preguntas marco que engloban grandes problemáticas globales que 

vivimos hoy en día 

● Reflexionar sobre cómo desde diferentes aproximaciones, disciplinas (los diferentes 

grados), se puede contribuir hacia la satisfacción de estos problemas globales  

● Tomar conciencia sobre la interrelación entre grados cuando se trata de abordar 

desafíos globales 

● Entrar en contacto con alumnos/as de otros grados 

● Inspirarles para que se sientan vinculados de manera personal con un reto que les 

acompañe a lo largo de su paso por la UCJC (ya sea en La Colmena, en sus grados u 

otras actividades RAC)  

 

SESIÓN TIPO 2: Lugar: La carpa 

Facilitadores: Acumen Academy 

Lugar: LearningLab 

Objetivos: 

• Entender el concepto de Sistema 

• Conocer las principales características de la mentalidad que ayuda a pensar en la 

Práctica de Sistemas y la terminología y herramientas sbásica 

 


