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Educación UDIMA 
 

Campus de la Universidad a Distancia de Madrid, Collado-Villalba (Madrid) 

09 de abril de 2016 
 
 

Presentación                                                                                                                         
 
Al llegar a UDIMA los estudiantes serán recibidos por sus profesores, que les 
acompañarán en una breve visita al campus. Tras el recorrido, D. Roque de las Heras, 
Presidente de la UDIMA, procederá a realizar el acto de apertura de las jornadas. 
 
A las 10:00 tendrá lugar la primera ponencia, impartida por la profesora Verónica Nistal, 
donde se mostrarán los sistemas de comunicación que pueden utilizarse para facilitar la 
adquisición de la lecto-escritura y como medio para prevenir algunos de los trastornos 
que pueden aparecer en los periodos más críticos de la infancia. 
 
A continuación, el profesor José Ignacio Jiménez nos invitará a reflexionar sobre cómo los 
profesores hacemos preguntas, y cómo estas pueden ayudar a mejorar el aprendizaje y a 
construir procesos de conocimiento. Después de esta ponencia se realizará un breve 
descanso en el que los estudiantes podrán aprovechar para charlar con sus profesores y 
conocer mejor a sus compañeros. 
 
A las 12:00 se retomarán las ponencias con la intervención del profesor Juan Antonio 
Núñez, quien nos ofrecerá una serie de herramientas y recursos para familiarizar a los 
docentes con las prácticas de enseñanza de la escritura. Tras él, cerrará el ciclo de 
conferencias la profesora Cristina Martín, que intentará demostrar de una forma práctica 
cómo la música contribuye al desarrollo de la personalidad y de la inteligencia 
potenciando las habilidades psicomotrices, sociales, afectivas y cognitivas de los 
estudiantes. 
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Por último, las profesoras Ana Mª de las Heras y Alba García llevarán a cabo la clausura de 
las jornadas, y acompañarán a los estudiantes al lugar donde se celebrará la comida, 
momento en el que los asistentes pueden aprovechar para intercambiar impresiones 
junto a sus profesores y compañeros acerca de las ponencias desarrolladas. 

 
 
Programa                                                                                                                             
 
09:30-09:45 h.     Bienvenida. 
 
09:45-10:00 h.   Acto de apertura de las jornadas por parte de D. Roque de las Heras, 

Presidente de la UDIMA. 
 
10:00-10:30 h.     Ponencia 1: "Importancia de los Sistemas Aumentativos de 

Comunicación como facilitadores para la adquisición de la 
lectoescritura". Prof. Verónica Nistal Anta. 

 
10:30-11:15 h.     Ponencia 2: "Pregunta para que aprendan y que aprendan para 

preguntar".  José Ignacio Jiménez Ortega. 
 
11:15-12:00 h.     Pausa para café. 
 
12:00-12:45 h.     Ponencia 3: "La enseñanza de la planificación y la revisión de textos en 

el aula". Prof. Dr. Juan Antonio Núñez Cortés. 
 
12:45-13:30 h.     Ponencia 4: "Contribución de la enseñanza musical en el desarrollo de 

la personalidad y de la inteligencia". Prof. Cristina Izaskun Martín 
Gómez. 

 
13:30-13:45 h.     Clausura de las Jornadas. 
 
13:45 h.                 Comida. 

 
 

Inscripción                                                                                                                           
 

El coste de inscripción será de 10€ e incluye el certificado de asistencia, el coffee-break y 
la comida. El pago puede realizarse de dos formas: 
 

 A través de recibo bancario en el número de cuenta que se te indica al formalizar 
tu inscripción. 

 Por domiciliación bancaria (únicamente para estudiantes de UDIMA) 
 
Para inscribirte en las Jornadas, por favor, rellena el siguiente formulario online 
 

https://docs.google.com/forms/d/15DxwmfnJWF1PP81Mr-DlBNz0LVnKSLzrxA9sRMii84M/viewform?c=0&w=1


II Jornadas de Educación UDIMA | 2016 

 

 

Cómo llegar al Campus UDIMA de Collado-Villalba                                                                                     

El Campus de la Udima está situado en la localidad madrileña de Collado-Villalba. 

Nuestra dirección y datos de 

contacto son los siguientes: 

 
 

Universidad a Distancia 

de Madrid Carretera de 

La Coruña, KM.38, 500 

Vía de Servicio, nº 15 

28400 Collado Villalba (MADRID) 
 

Tel: 918 56 16 99 / 911 89 69 99 
Fax: 918 56 16 97 / 911 89 69 97 

 
 

Dispones de información detallada sobre la ubicación de nuestra universidad, 

así  como de las formas de acceder al Campus de Collado-Villalba (Madrid), a 

través de distintos medios de transporte, en el siguiente enlace: 
 

http://udima.es/es/como-llegar.html 
 
 
 

 

Nos vemos en las II Jornadas de Educación 

http://udima.es/es/como-llegar.html

