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     El Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado (ADyV) de nuestra  Universidad 
ofrece sus servicios a toda la comunidad universitaria. Parte de esa asistencia consiste en 
ofertar cursos gratuitos de autoayuda, los cuales estamos impartiendo desde hace 
varios años. En esta edición renovamos la oferta e innovamos en el formato de los 
mismos, adaptándolos a las Nuevas Teconologías de la Información y las Comunicaciones, 
para que resulten de mayor interés y utilidad al profesorado, alumnado y personal de 
administración y servicios.

     Presentamos aquí los cursos semipresenciales y online que podrán realizar durante el 
año académico 2014-2015 y los ponemos a su disposición, con el deseo de que sean de 
su agrado y podamos contar con su asistencia y participación.

Miguel Ángel Pérez Sánchez
Vicerrector de Estudiantes, Calidad e Igualdad



Objetivos
Proporcionar técnicas y estrategias para incrementar los niveles de comunicación en situaciones 
interpersonales y de interacción social y para mejorar las habilidades y vínculos sociales.

Contenidos

   Definición de Habilidades Sociales.

   Habilidades Comunicativas.

   Estilos de comunicación.

   Comunicación asertiva.

   Distorsión de la comunicación.

   Habilidades interpersonales.

   Habla en público.

Inscripción
Accede al formulario de inscripción al curso haciendo click aquí: 

Curso semipresencial:
Habilidades Sociales 

y Comunicación Interpersonal

https://cursos.um.es/cursos/alumnos.cursos.inscripcion.do?a=7F2F805FDC1A5741DB9362AF21DDF000


Objetivos

Proporcionar estrategias y procedimientos de carácter cognitivo y metacognitivo vinculados al 
aprendizaje, de manera dinámica y aplicada, a través de recursos y materiales online que permiten su 
consulta desde cualquier dispositivo conectado a la red.

Contenidos
   BLOQUE I: Actitud ante el estudio.

   BLOQUE II: Contexto de estudio.

   BLOQUE III: Técnicas de estudio.

   BLOQUE V: Nutrición, descanso y distribución. 

   BLOQUE VI: Tipos de evaluación.

   BLOQUE VII: Preparación de los exámenes.

   CONCLUSIONES.

Inscripción:

Accede al formulario de inscripción al curso haciendo click aquí: 

Curso online:
Técnicas de estudio

https://cursos.um.es/cursos/alumnos.cursos.inscripcion.do?a=7F2F805FDC1A57415F194E9C75E446B6


Objetivos
Entrenar en técnicas de relajación que te ayuden a hacer frente a los estados de ansiedad y estrés, 
asociados a tensiones, dolores musculares, molestias estomacales, palpitaciones, problemas 
respiratorios, inseguridad, nerviosismo, dificultad para la acción y toma de decisiones, pensamientos 
negativos y preocupantes, problemas de concentración y memoria, dificultades en la autoestima y en 
las relaciones familiares y sociales. Todo ello de manera individual y desde la comodidad del lugar que 
prefieras.

Contenidos
   Ejercicios de respiración.
   Técnicas de relajación muscular progresiva de Jacobson (Tensión Distensión).
   Sugestión.
   Entrenamiento autógeno de Schultz.
   Técnicas de Imaginación.
   Meditación.

Inscripción
Accede al formulario de inscripción al curso haciendo click aquí: 

Curso online:
Técnicas de relajación

https://cursos.um.es/cursos/alumnos.cursos.inscripcion.do?a=7F2F805FDC1A5741662A6489D7711BF7
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