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Memoria anual  - Programación formativa y cultural (*) (2020-2021) 
Facultad de Ciencias de la Educación (FCEDU) 

Dra. Dª. Juana Rosa Suárez Robaina, Vicedecana de Estudiantes, Cultura e Igualdad 
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Comisión de Cultura Universitaria 
Facultad de Ciencias de la Educación (FCEDU) 
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Fecha 

 
 
 

Denominación/Datos de la actividad 

 
 

Facultad de  
Ciencias de la 

Educación 
(FCEDU) 

 
 

Lugar del 
evento 

 
 

Memoria gráfica (cartelería, reportajes 
fotográficos) disponibles en  

Blog ¡Quéscultura?  
Página ¡Quéscultura (Facebook) 

Página FCEDU (Facebook)  
24 y 

25/09/2020 
Información (Avance) de las propuestas 
formativas y culturales (on line) del primer 
semestre en la en la WEB de la FCEDU 

(Espacio Martes culturales) 
En el Marco de las Jornadas de bienvenidad 

al nuevo curso 
 
 
 
 
 

Jornadas de 
bienvenida al nuevo 

curso 2020-2021 
en la FCEDU 

Salón de Actos 
FCEDU 

 
https://www.fcedu.ulpgc.es/mc-primer-

semestre-cultura-adaptada/ 
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20/10/2020 Primer MC on line dentro de la Programación 
de la Cultura adaptada de la FCEDU. 

"Reguetón, trap y feminismo". A cargo de la 
Asociación Mujeres, Solidaridad y 

Cooperación. 
Escanea el Código QR para inscribirte. 

Plataforma ZOOM. 

Martes Culturales 
(adaptados) de la 

FCEDU 

Plataforma 
ZOOM 

https://www.fcedu.ulpgc.es/regueton-
trap-y-feminismo-para-el-primer-mc-on-

line-cultura-adaptada-20-10-20/ 

28/10/2020 Taller Identidad artística (S. 01) 
Inicio de los Talleres formativos musicales 
(on line) por Almas Musicales (AM), la 
Agrupación musical de la FCEDU. Se 
ofrecerán 4 Talleres, con 2 sesiones cada 
uno, y a través de TEAMS. Serán los 
miércoles indicados en el cartel, de 14:00 a 
15:00 horas (TALLERES 
MUSICALES_FCEDU_ALMAS 
MUSICALES) 
-Más en WEB FCEDU
(http://www.fcedu.ulpgc.es/cultura-
adaptada-por-almas.../) y en ¡Quéscultura?
(http://tumartescultural.blogspot.com/.../pr
opuestas..... 

Cultura adaptada en 
la FCEDU 
Miércoles 

Primer Taller:  
Taller 

Identidad artística 
Sesión 01 

Plataforma 
M. TEAMS

https://www.fcedu.ulpgc.es/cultura-
adaptada-por-almas-musicales-4-talleres-

on-line/ 
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03/11/2020 Martes cultural adaptado (on line) en la 
Programación formativa y cultural de la 
Facultad de Ciencias de la Educación. 
Taller «Deportes para todxs», impartido 
por Erica Sosa Gallego y Lara Garrido 
Segura (Psicólogas y Agentes de igualdad). 
El taller pertenece al proyecto «Deporte en 
Igualdad» de la Asociación Mujeres 
Deportistas Canarias «Por la Igualdad en el 
Deporte» . 
El enlace al formulario de inscripción es: 
https://forms.gle/uFibzmNZexMjgf4h9 

Martes Culturales 
(adaptados) de la 

FCEDU 

Plataforma 
Webex 

https://www.fcedu.ulpgc.es/2020/10/ 

04/11/2020 Taller Identidad artística (S. 02) 
Talleres formativos musicales (on line) por 
Almas Musicales (AM), la Agrupación 
musical de la FCEDU. Se ofrecerán 4 
Talleres, con 2 sesiones cada uno, y a través 
de TEAMS. Serán los miércoles indicados 
en el cartel, de 14:00 a 15:00 horas 
(TALLERES 
MUSICALES_FCEDU_ALMAS 
MUSICALES) 
-Más en WEB FCEDU
(http://www.fcedu.ulpgc.es/cultura-
adaptada-por-almas.../) y en ¡Quéscultura?
(http://tumartescultural.blogspot.com/.../pr
opuestas...

Cultura adaptada en 
la FCEDU 
Miércoles 

Primer Taller:  
Taller 

Identidad artística 
Sesión 02 

Plataforma 
M. TEAMS

https://www.fcedu.ulpgc.es/cultura-
adaptada-por-almas-musicales-4-talleres-
on-line/ 
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10/11/2020 Propuesta de voluntariado universitario. 
Enlace de la reunión: meet.google.com/fih-
rckt-vfu 
Taller ¿Quieres contribuir a reducir las 
desigualdades sociales desde tu casa? 
Cerca de TIC: una experiencia de éxito.  
Ponentes:  
Yurena Cardona. Coordinadora de la 
Asociación Mesumaría. 
Zuleica Santana. Responsable del Proyecto 
Cerca de TIC de la Asociación MeSumaría. 
Enlace al formulario de inscrtipción, aquí... 
https://docs.google.com/.../1WXAq.../vie
wform... 

 

Martes Culturales  
(adaptados) de la 

FCEDU 

Plataforma Meet  
 

 
https://www.fcedu.ulpgc.es/voluntariado-

universitario-para-el-martes-cultural-
adaptado-10-11-2020/ 

 
11/11/2020 Taller de voces (S. 01) 

Talleres formativos musicales (on line) por 
Almas Musicales (AM), la Agrupación 
musical de la FCEDU. Se ofrecerán 4 
Talleres, con 2 sesiones cada uno, y a través 
de TEAMS. Serán los miércoles indicados 
en el cartel, de 14:00 a 15:00 horas 
(TALLERES 
MUSICALES_FCEDU_ALMAS 
MUSICALES) 
-Más en WEB FCEDU 
(http://www.fcedu.ulpgc.es/cultura-
adaptada-por-almas.../) y en ¡Quéscultura? 
(http://tumartescultural.blogspot.com/.../pr
opuestas... 

Cultura adaptada en 
la FCEDU 
Miércoles 

Segundo Taller:  
Taller 

de voces 
Sesión 01 

Plataforma 
M. TEAMS 

 
https://www.fcedu.ulpgc.es/cultura-
adaptada-por-almas-musicales-4-talleres-
on-line/ 
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18/11/2020 Taller de voces (S. 02) 
Talleres formativos musicales (on line) por 
Almas Musicales (AM), la Agrupación 
musical de la FCEDU. Se ofrecerán 4 
Talleres, con 2 sesiones cada uno, y a través 
de TEAMS. Serán los miércoles indicados 
en el cartel, de 14:00 a 15:00 horas 
(TALLERES 
MUSICALES_FCEDU_ALMAS 
MUSICALES) 
-Más en WEB FCEDU
(http://www.fcedu.ulpgc.es/cultura-
adaptada-por-almas.../) y en ¡Quéscultura?
(http://tumartescultural.blogspot.com/.../pr
opuestas...

Cultura adaptada en 
la FCEDU 
Miércoles 

Segundo Taller:  
Taller 

de voces 
Sesión 02 

Plataforma 
M. TEAMS

https://www.fcedu.ulpgc.es/cultura-
adaptada-por-almas-musicales-4-talleres-
on-line/ 

24/11/2020 
Taller "¿Por qué el 25 N? Origen y 

Razones" Martes cultural adaptado (on 
line) del 24 de noviembre de 2020, dentro de 

la Programación formativa y cultural de la 
FCEDU. En la Plataforma ZOOM. 

Inscripción en el Código QR del cartel de la 
imagen. 

Por la Asociación Mujeres, Solidaridad y 
Cooperación,con la ponente (Agente de 

Igualdad), Esther Rivero Méndez 

Martes Culturales 
(adaptados) de la 

FCEDU 

Plataforma 
ZOOM 

https://www.fcedu.ulpgc.es/por-que-el-
25-n-origen-y-razones-mc-on-line-24-11-

2020/ 
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25/11/2020 Taller instrumental (S. 01) 
Talleres formativos musicales (on line) por 
Almas Musicales (AM), la Agrupación 
musical de la FCEDU. Se ofrecerán 4 
Talleres, con 2 sesiones cada uno, y a través 
de TEAMS. Serán los miércoles indicados 
en el cartel, de 14:00 a 15:00 horas 
(TALLERES 
MUSICALES_FCEDU_ALMAS 
MUSICALES) 
-Más en WEB FCEDU
(http://www.fcedu.ulpgc.es/cultura-
adaptada-por-almas.../) y en ¡Quéscultura?
(http://tumartescultural.blogspot.com/.../pr
opuestas...

Cultura adaptada en 
la FCEDU 
Miércoles 

Tercer Taller:  
Taller 

instrumental 
Sesión 01 

Plataforma 
M. TEAMS

https://www.fcedu.ulpgc.es/cultura-
adaptada-por-almas-musicales-4-talleres-

on-line/ 

01/12/2020 Derechos humanos para todos y todas el 
Martes cultural adaptado (on line) del 01 de 
diciembe de 2020 de la Facultad de Ciencias 

de la Educación. Con Patricia González 
Martínez, Agente de Igualdad de la 
Asociación Mujeres, Solidaridad y 

Cooperación. 
En ZOOM. Inscríbete aquí 

https://forms.gle/fmMoZPRypobZpHvG9 
Accede a ZOOM: ID de Reunión 

81913143926, 
Código de Acceso 847421 

Martes Culturales 
(adaptados) de la 

FCEDU 

Plataforma 
ZOOM 

https://www.fcedu.ulpgc.es/2020/11/ 
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02/12/2020 Taller instrumental (S. 02) 
Talleres formativos musicales (on line) por 
Almas Musicales (AM), la Agrupación 
musical de la FCEDU. Se ofrecerán 4 
Talleres, con 2 sesiones cada uno, y a través 
de TEAMS. Serán los miércoles indicados 
en el cartel, de 14:00 a 15:00 horas 
(TALLERES 
MUSICALES_FCEDU_ALMAS 
MUSICALES) 

-Más en WEB FCEDU
(http://www.fcedu.ulpgc.es/cultura-

adaptada-por-almas.../) y en ¡Quéscultura? 
(http://tumartescultural.blogspot.com/.../pr

opuestas... 

Cultura adaptada en 
la FCEDU 
Miércoles 

Tercer Taller:  
Taller 

instrumental 
Sesión 02 

Plataforma 
M. TEAMS

https://www.fcedu.ulpgc.es/cultura-
adaptada-por-almas-musicales-4-talleres-

on-line/ 

09/12/2020 Taller de interpretación y expresión 
corporal (S. 01) 
Talleres formativos musicales (on line) por 
Almas Musicales (AM), la Agrupación 
musical de la FCEDU. Se ofrecerán 4 
Talleres, con 2 sesiones cada uno, y a través 
de TEAMS. Serán los miércoles indicados 
en el cartel, de 14:00 a 15:00 horas 
(TALLERES 
MUSICALES_FCEDU_ALMAS 
MUSICALES) 

-Más en WEB FCEDU
(http://www.fcedu.ulpgc.es/cultura-adaptada-por-
almas.../) y en ¡Quéscultura?
(http://tumartescultural.blogspot.com/.../propuestas
...

Cultura adaptada en 
la FCEDU 
Miércoles 

Cuarto (y último) 
Taller:  

Taller de 
interpretación y 

expresión corporal 
Sesión 01 

Plataforma 
M. TEAMS

https://www.fcedu.ulpgc.es/cultura-
adaptada-por-almas-musicales-4-talleres-
on-line/ 
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11 al 
22/12/2020 

EXPO –TESTIMONIO, del 11 al 22 de diciembre 
de 2020, por la Fundación Canaria Farrah para 
la Cooperación y el Desarrollo Sostenible. En el 
vestíbulo del edificio principal de la FCEDU. 
Coordina: Fátima Sosa Moreno (Dpto. de 
Educación).  

Paneles disponibles para su consulta en cualquier 
momento de la jornada. 

 

FCEDU Vestíbulo 
Edificio Principal 

FCEDU 

 

 
https://www.fcedu.ulpgc.es/paneles-
testimonio-fundacion-canaria-farrah-

exposicion/ 
 

16/12/2020 Taller de interpretación y expresión 
corporal (S. 02) 
Talleres formativos musicales (on line) por 
Almas Musicales (AM), la Agrupación 
musical de la FCEDU. Se ofrecerán 4 
Talleres, con 2 sesiones cada uno, y a través 
de TEAMS. Serán los miércoles indicados 
en el cartel, de 14:00 a 15:00 horas 
(TALLERES 
MUSICALES_FCEDU_ALMAS 
MUSICALES) 

-Más en WEB FCEDU 
(http://www.fcedu.ulpgc.es/cultura-adaptada-por-
almas.../) y en ¡Quéscultura? 
(http://tumartescultural.blogspot.com/.../propuestas
... 

Cultura adaptada en 
la FCEDU 
Miércoles 

Cuarto (y último) 
Taller:  

Taller de 
interpretación y 

expresión corporal  
Sesión 02 

Plataforma 
M. TEAMS 

 
https://www.fcedu.ulpgc.es/cultura-
adaptada-por-almas-musicales-4-talleres-
on-line/ 
 



10	  

Desde Marzo 
2021 

Disponibles también en el vestíbulo principal de la 
FCEDU las 5 Guías facilitadas por el Instituto 
Canario de Igualdad (Gobierno de Canarias) y 
referidas a lo siguiente: 

1.La importancia del uso del lenguaje inclusivo y
su aprendizaje en el aula

2.Nomas básicas para el uso del lenguaje
inclusivo

3.Ellas toman la palabra

4.Propuestas didácticas, proyecto coeducativo
incluidAPPS

5.Plan de Acción tutorial con perspectiva de
género

Pueden consultarse también algunos ejemplares 
en los Dptos.(administraciones) y en la 
Delegación de Estudiantes. Los ejemplares del 
vestíbulo se facilitan bajo la consigna MIRA, 
CONSULTA Y DEJA 

Permanente Vestíbulo	  
principal	  de	  la	  

FCEDU 

https://www.fcedu.ulpgc.es/5-guias-de-la-
unidad-de-igualdad-gobierno-de-canarias-
para-consulta-en-el-vestibulo-de-la-fcedu/ 

09/03/2021 Taller síncrono "Igualdad de 
oportunidades entre mujeres y 
hombres", nueva propuesta de cultura 
adaptada dentro de los Martes culturales on 
line de la FCEDU. A cargo de Patricia 
González Martínez, Agente de igualdad, de 
la Asociación Mujeres, Solidaridad y 
Cooperación.  
Vía ZOOM. Inscripción (enlace) aquí: 
https://forms.gle/x9AboBJhJ65xiNpw7 

Martes Culturales 
(adaptados) de la 

FCEDU 

Plataforma 
ZOOM 

https://www.fcedu.ulpgc.es/mc-adaptado-
on-line-09-03-2021ciclo-marzo-mujer/ 
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16/03/2021 Sesiones formativas asíncronas disponibles 
los Martes Culturales adaptados 16 y 23 de 
marzo (2021). Material audiovisual previa 

inscripción. 
1.Deshojando margaritas: me quiere – no 

me duele, me duele – no me quiere 
(disponible el 16/03/2021) 

Inscripción en 
https://forms.gle/KkzJLYyFPxDNWzJh8 

Por Asociación Mujeres, Solidaridad y 
Cooperación. 

Estará también disponible en CoEDUca 
FCEDU (WEB FCEDU) 

 
 

Martes Culturales  
(adaptados) de la 

FCEDU 

En CoEDUca 
FCEDU  

(WEB FCEDU) 

 
 

 
https://www.fcedu.ulpgc.es/formativas-
asincronas-marzo-mujer-disponibles-mc-
16-03-2021-y-mc-23-03-2021-con-
inscripcion/ 
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23/03/2021 Sesiones formativas asíncronas disponibles 
los Martes Culturales adaptados 16 y 23 de 
marzo (2021). Material audiovisual previa 

inscripción. 
 

2.Trabajo doméstico y de cuidados: ¿una 
cuestión de mujeres?  

(disponible desde 23/03/2021) 
Inscripción en 

https://forms.gle/s2gxREiXUL1vFaQu9 
Por Asociación Mujeres, Solidaridad y 

Cooperación. 
Estará también disponible en CoEDUca 

FCEDU (WEB FCEDU) 
 
 

Martes Culturales  
(adaptados) de la 

FCEDU 

En CoEDUca 
FCEDU 

 (WEB FCEDU) 

 
https://www.fcedu.ulpgc.es/formativas-
asincronas-marzo-mujer-disponibles-mc-
16-03-2021-y-mc-23-03-2021-con-
inscripcion/ 
 

30/04 
 07, 14, 21 y 
28 de mayo 

2021 
 

CANCELADO 
POR FALTA 

DE 
MATRÍCULA 

Curso-Taller "El verso en acción" por 
Marina Wainer 

Colaboración entre el Aula de Teatro 
ULPGC y la FCEDU (Facultad de Ciencias 

de la Educación) 
Salón de Actos de la FCEDU (Campus 

Universitario del Obelisco) 
Viernes 30/04; 07, 14, 21 y 28 de mayo 2021 

(de 16:00 a 20:00 h.) 
Plazas limitadas, previa inscripción (hasta el 

28/04) 
Precio para la comunidad universitaria, 25 

euros 
Más información 

https://www.fulp.es/.../cursos/9776/el-
verso-en-accion-9776 (FULP) 

 

Viernes de Teatro 
Colaboración con la 

FULP y el  
Aula de Teatro  
de la ULPGC 

Salón de Actos 
de la FCEDU 

Protocolo 
COVID-19 

 
 
 

 
https://www.fcedu.ulpgc.es/curso-taller-
el-verso-en-accion-colaboracion-aula-de-

teatro-de-la-ulpgc-fcedu/ 
 



13	  

Primavera de 
libros 

Reactivación del Bookcrossing 
“Libro libre y seguro” 

En estantes Pasillo FCEDU  
y vestíbulo Aulario 

FCEDU En estantes 
Pasillo FCEDU 

y vestíbulo 
Aulario 

https://www.fcedu.ulpgc.es/avance-
programacion-primavera-de-letras-arte-e-

inclusion-en-la-fcedu/ 

Primavera de 
libros 

20/04/2021 

"Reflexiones en torno a la lectura".  
Con Sara Nicolau Ramos, egresada FCEDU, 

docente e investigadora independiente. 

Martes Culturales 
(adaptados) de la 

FCEDU 

Plataforma 
M. TEAMS

https://www.fcedu.ulpgc.es/martes-
culturales-de-libro-20-y-27-de-abril-2021/ 

Primavera de 
libros 

27/04/2021 

“Nuevos enfoques de animación lectora: 
el fenómeno bookstagram", con Verónica 

Lorenzo Ramírez @librosconuve – 
Masteranda FCEDU. 

Martes Culturales 
(adaptados) de la 

FCEDU 

Plataforma 
M. TEAMS

https://www.fcedu.ulpgc.es/martes-
culturales-de-libro-20-y-27-de-abril-2021/ 
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4/05/2021 Ciclo de Charlas sobre Discapacidad 
promovidas por  Acción Social del 

Vicerrectorado de Estudiantes, Alumni y 
Empleabilidad: 

 Lectura Fácil, contenidos textuales de 
fácil entendimiento, por Plena Inclusión 

Canarias (11:00 h.) y La audición durante 
el curso de la vida: importancia de la 
comunicación en la vida diaria por 
Funcasor (18:00 h.). Vía TEAMS 

(http://a.ulpgc.es/sFkS) 

Colaboración con 
Acción Social 

Martes Culturales 
(adaptados) de la 

FCEDU 

Plataforma 
M. TEAMS

(http://a.ulpgc.es
/sFkS) 

https://www.fcedu.ulpgc.es/martes-de-
inclusion-recordamos-las-charlas-

programadas-04-05-2021/ 

19/05/2021 ¿Qué es escribir "al alimón"? 
Sesión-reflexión sobre la escritura 

compartida. 
Con Laura O. Varone Negro (Varone), 

docente de Secundaria y egresada del Máster 
de Formación del Profesorado. La 

singularidad de contar con la experiencia de 
escritura compartida del «tándem» Varone & 
Edevan y su opera prima, el relato Meraki  
(Editorial Gusanillo). Colaboración Espacio 

Violeta de la Biblioteca universitaria 
(General, Campus Universitario de Tafira) y 

la FCEDU. 
Presencial con aforo limitado (Protocolo 

COVID – 19). Reserva tu plaza en 
https://forms.gle/BUvjwHds1DDte7347 

Miércoles 
ULPGC 

Biblioteca General 

ULPGC 
Biblioteca 
General 

EV 
(Espacio Violeta) 

https://www.fcedu.ulpgc.es/sesion-
reflexion-sobre-la-escritura-compartida-19-
05-2021/
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25/05/2021 Presentación literaria 
Literatura y fruta en tu Salón. Con José Luis 
Correa, Silvia Rodríguez y Pedro Flores 

(Sello editorial Nectarina).
Conduce el periodista Eduardo García 
Rojas.  
Más en https://www.fcedu.ulpgc.es/el-
libro-vuelve-al-salon-de.../ 

Martes Culturales de 
la FCEDU 

En el Salón de 
Actos FCEDU 

Protocolo 
COVID-19 

https://www.fcedu.ulpgc.es/el-libro-
vuelve-al-salon-de-actos-de-la-fcedu-

martes-cultural-25-05-2021/ 

17/06/2021 ¡¡Gala musical de Fin de curso!!  
Almas Musicales  en concier to  (Agrupación 
musical de la FCEDU) y el Aula de Jazz y 
Música Actual de la ULPGC nos brindan un 
concierto de cierre de curso 2020-2021. Con 
protocolo COVID-19. (Nuevo) Aforo 
limitado. 
Reserva tu plaza aquí 
https://forms.gle/N2Hzdkgj11Hx316D9 
Programa en la WEB de la FCEDU 
https://www.fcedu.ulpgc.es/almas-
musicales-en-concierto.../ 
Con la colaboraciçon del Center of Rock y 
de la Biblioteca de Ciencias de la Educación 

(Campus U. del Obelisco) 

Jueves Salón de Actos 
FCEDU  

Protocolo 
COVID-19 

https://www.fcedu.ulpgc.es/almas-
musicales-en-concierto-17-06-2021-2/ 
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(*) La situación sanitaria fuerza una reducción de la oferta formativa y 
cultural y, en muchos casos, un acomodo on line de la programación general 

del curso 2020-2021
En Las Palmas de Gran Canaria, junio de 2021 Representante de la 

Comisión de Cultura Universitaria FCEDU
 Vicedecana de Estudiantes, Cultura e Igualdad,  Juana Rosa Suárez 

Robaina 

22/06/2020 Curso-‐Taller	  	  
"Escritura	  creativa	  y	  Acción	  social"	  
(Sesión	  de	  cierre	  y	  evaluación)	  

Con	  	  Amaya	  Blanco	  García 

Sesión formativa 
FCEDU 

Aula-Taller de 
Lengua 

Josefina de la 
Torre  

Protocolo 
COVID-19 

OTRAS	  ACCIONES	  
Concesión de 
subvención 
con cargo al 

PEI 
2015-2020 

Estudiantes con 
la Cultura 

Concesión de Ayuda económica 
(subvención) a “ViDa” 

(Grupo de Teatro de la FCEDU) 
para el Proyecto 

“Sonrisas virtuales” 
10/12/2020 

https://www.fcedu.ulpgc.es/vida-grupo-de-
teatro-de-la-fcedu-recibe-una-subvencion-

para-su-proyecto-sonrisas-virtuales/ 

Incorporaciones de las Agrupaciones 
artísticas de la Facultad en las Aulas 

culturales de la ULPGC 

Incorporación del Grupo de Teatro de 
la FCEDU “ViDa” en el Aula de Teatro 
de la ULPGC 

Incorporación de la Agupación Musical 
de la FCEDU Almas Musicales  en  el 
Aula de Jazz y Música Actual de la 
ULPGC 
https://www.fcedu.ulpgc.es/nuevas-‐
incorporaciones-‐a-‐las-‐aulas-‐culturales-‐
universitarias/	  


