
CHARLAS DIRIGIDAS A

CENTROS ESCOLARES
4º DE LA ESO 

Y BACHILLERATO
GRATUITAS EN HORARIO

LECTIVO



José Antonio Prieto Saborit
Decano de la Facultad Padre Ossó

1 «El salto: 
del Colegio a la Universidad»

Charla informativa a  cargo del equipo decanal de la 
Facultad Padre Ossó, centro adscrito a la Universidad de 
Oviedo, en la que se expondrán las principales diferencias 
que el alumnado encontrará en su salto a la Universidad.

2Encuentro con el alumnado 
de la Facultad Padre Ossó

Se trata de una charla informativa en la que                 
daríamos a conocer nuestra oferta formativa como 
centro adscrito a la Universidad de Oviedo. En ella 
contaríamos con la colaboración de un/a alumno/a 
de cuarto curso de cada una de las titulaciones con 
el fin de que pudieran contar su experiencia personal.

Este encuentro resulta especialmente enriquecedor para el alumnado de Bachillerato. Es una 
forma de acercarse a la Universidad y de ponerse en contacto con jóvenes que, como ellos, 
han estado indecisos a la hora de tomar decisiones acerca de su futuro académico.

Los estudiantes tendrán la posibilidad de realizar preguntas al finalizar la presentación. En 
muchos casos surgen  experiencias personales muy interesantes como: por qué elegí este 
grado y no otro, dónde realicé mis prácticas, cómo veo mi futuro laboral...

 •  Grado en Educación Social
 •  Grado en Maestro en Educación Infantil
 •  Grado en Maestro en Educación Primaria
 •  Grado en Terapia Ocupacional

50 min. aprox. Formato online o presencial

La Facultad Padre Ossó ofrece varias charlas dirigidas a centros escolares, 
que podrán elegir la(s) que consideren de interés para recibirla(s), de 
forma gratuita, en cualquier momento del curso académico:



3 Charlas sobre temáticas específicas que consideramos que 
podrían ser del interés de su alumnado, a cargo del personal 
docente de la Facultad Padre Ossó. Se podrán solicitar de 
manera independiente:

«Ponte en mi lugar: 
el día a día de una persona
con discapacidad»

Posibilidad de realizarla en el aula o como visita escolar, a 
través de un itinerario educativo por el laboratorio, la             
vivienda adaptada y las instalaciones del Grado en 
Terapia Ocupacional de la Facultad Padre Ossó. 

Guían: Estíbaliz Jiménez Arberas. Doctora por la Universidad de Salamanca y coordinadora del 
Grado en Terapia Ocupacional de la Facultad Padre Ossó. + Alumnado del Grado en Terapia 
Ocupacional de la Facultad Padre Ossó.

«Y tú, ¿te atreves? 
Juventud y proyectos

solidarios.»

Presentación de algunos proyectos solidarios de la              
Facultad Padre Ossó en los que participa el alumnado: 
cooperación al desarrollo en Mali, el diseño universal para 
todas las edades y “La Caravana de los Sentidos”, atención 
temprana desde la intervención de la Terapia Ocupacional.

Imparten: COPTOPA (Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales del Principado de 
Asturias) + Estíbaliz Jiménez Arberas. Coordinadora del Grado en Terapia Ocupacional de la 
Facultad Padre Ossó.

«¿Qué papel puede 
jugar la juventud en los 
problemas sociales?»

Esta sesión presenta una enumeración de casos reales de 
intervención desde la Educación Social, expuestos paso a 
paso: desde la formulación de la situación, detección del 
problema y prácticas de intervención. Está presentada en 
un formato didáctico y divulgativo adaptado a estudiantes 
preuniversitarios.

Imparte: José Antonio Llosa Fernández. Doctor en Educación y Psicología y coordinador del 
Grado en Educación Social de la Facultad Padre Ossó.

Esta sesión presenta las funciones del acompañamiento 
social desde una perspectiva práctica. El acompañamiento 
social es una de las prácticas interventivas prioritarias de la 
Educación Social, y esta charla está basada en casos 
prácticos que permiten una reflexión y elaboración del 
proceso. 

Imparte:  Beatriz Oliveros Fernández. Docente del Grado en Educación Social de la Facultad 
Padre Ossó.

«El acompañamiento 
social en contextos de 
vulnerabilidad desde 

la Educación Social»
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