“Els límits del creixement”

CICLO CONFERENCIAS-TALLERES

de l’Associació Entrepobles.

EXPOSICIÓN

LA PSICOLOGÍA Y EL CINE

Trata interesantes temas como:










Los límites del crecimiento;
La verdadera sostenibilidad;
No vivimos solos, somos parte de un ecosistema;
¿Qué está pasando con el petróleo?;
Exprimiendo las últimas gotas;
Nuclear, gas i carbón;
Las renovables son el futuro… pero son limitadas;
Adiós a la cultura de usar y tirar;
¿Qué hacemos con nuestro modelo de vida? o con la
economía del crecimiento.

Sala Exposiciones

Lugar:
Profesorado:

Destinatarios
Criterios de admisión:

Guía didáctica:

Organizan:

http://www.entrepueblos.org/index.php/publicaciones/2922expo-limites

Colaboran:

Inauguración 8 Febrero 20,00 h
Abierta: 8 de febrero al 15 de marzo
Visitas: lunes a viernes (10h a 13h) - (17h a 21h)
Sede Universitaria de La Marina
Associació Entrepobles

Organizan

POESÍA

“A monthly workshop for those interested in
reading and writing contemporary poetry in Spanish and English”

15 Marzo
17,00 h.

Sede Universitaria de La Marina.
Alberto Plaza Salán. Psicólogo del COPCV.
Colaborador Docente UPUA.
Miembro ASOGEROMED
Ángela Relucio Ojeda. Psicóloga. Máster en psicología clínica, legal y forense.
Educadores, trabajadores sociales y profesionales que
trabajan con escolares; ciudadanía en general.
Realizar la preinscripción rellanando el formulario
Formulario
Vicerrectorado de Estudios y Formación
Universidad Permanente de la Universidad de Alicante
Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Lenguas
Sede Universitaria de La Marina
VIOLENCIA DE GÉNERO

6 Marzo
19,30 h.
Salón de actos

Versará sobre todo lo que rodea la violencia de género, incidiendo
y analizando el ciclo de la violencia, y las personas que lo provocan y las víctimas que lo sufren.

DIVERSIDAD FUNCIONAL (DISCAPACIDAD)
Poetry Workshop - Taller de poesía

Sala Coordinación

Organiza

Stanza Alacant

Inscripción previa

Colabora

Sede Universitaria de La Marina

22 Marzo
19,30 h.

Se abordará la diversidad funcional, la dependencia, la normalización, la integración, y el papel de la familia en este tema.

Salón de actos

OBLIGATORIO PREINSCRIBIRSE en este formulario on-line.
CUENTA CUENTOS

La colla de Bèrnia
a cargo de Fanny Pérez

21 Marzo
10,00 a 11,30 h.
Salón de actos

En unos días recibirá un e-mail con instrucciones.
*Si el número de alumnado preinscrito en el ciclo no supera el mínimo establecido,
la Sede Universitaria de La Marina puede resolver la no celebración del mismo

Organiza

Sede Universitaria de La Marina

Sesiones de Meditación
a cargo de Juan Capó Ferrando

TALLER MEDITACIÓN
Todos los miércoles
20,00 h.

http://www.universidadpermanente.com/encuestasUpua/index.php/568679/lang-es

Colabora

Aula 2

Sede Universitaria de La Marina
Se requiere inscripción previa

SALA DE ESTUDIO E INTERNET

Lunes a Viernes
10,00 h. a 13,00 h.
17,00 h. a 21,00 h.

La asistencia a aquellas actividades libres de matrícula,
queda abierta a todo el público y está limitada al aforo de la sala
Síguenos en las redes:

http://www.facebook.com/LaMarinaUA/
@SeuLaMarinaUA

Universitarios / Universitarias
(Se necesita presentar DNI o TIU)

C/ Puríssima, 57-59
03720 Benissa (Alicante)
Tel.: (+34) 96 573 3562
seu.benissa@ua.es
http://web.ua.es/seus/lamarina/

