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1. INTRODUCCIÓN. 

 
El Programa Universidad Saludable tiene el objetivo general de ofrecer a los 

miembros de la comunidad universitaria de la URJC un servicio que contribuya 

a mejorar su salud desde una perspectiva biopsicosocial.  

Los pilares sobre los que se sustenta este programa son: 
 

- Concepción holista e integral de la salud: nuestro objetivo es fomentar 

estilos de vida más saludables teniendo en cuenta todas las parcelas de 

nuestra vida (emociones, relaciones, hábitos…). 

- Entendemos que todas las personas podemos mejorar nuestros recursos y 

fortalecernos en nuestro día a día: el trabajo que planteamos tiene como 

marco la promoción de la salud y el bienestar. 

- Crear espacios compartidos para que las personas mejoren su salud 

como agentes activos: las diferentes actividades están enfocadas a que 

los y las participantes construyan herramientas útiles para mejorar su día 

a día. 

 

El Programa Universidad Saludable ha ofrecido actividades a todos los 

estudiantes de todos los campus. 

Atendiendo a las sugerencias realizadas en cursos anteriores, cada curso 

se diseñan actividades nuevas. Este año se han creado los siguientes 

seminarios nuevos: “Potenciando Cambios Saludables”, “Estrés y Calma: 

herramientas para el bienestar emocional” y “Resolución de Conflictos”. 

 

Por otro lado, hemos conmemorado distintas fechas relacionadas con la 

salud. Para ello, hemos contado este curso con la colaboración de Cruz Roja, 

la Fundación Mapfre y con estudiantes de distintos Grados de la Facultad de 

Ciencias de la Salud, poniendo en marcha estos últimos propuestas dirigidas 

a mejorar la salud de sus compañeros, actuando así como agentes de salud. 

 

Todas las actividades que se realizan desde este servicio son evaluadas. 

Los seminarios de tres o cuatro sesiones tienen una evaluación pre-post con 

escalas y cuestionarios validados que valoran las variables trabajadas en 
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cada una de las actividades. Los seminarios de una o de dos sesiones se 

someten a una evaluación post cualitativa. En la totalidad de las actividades 

realizadas desde este programa se valora además la satisfacción de los 

participantes con una escala cualitativa. 

 

 

2. ACTIVIDADES DEL PROGRAMA UNIVERSIDAD SALUDABLE 

DURANTE EL CURSO 2018-2019. 

 

2.1.- Seminarios teórico-prácticos. 
 

a) “Inteligencia Emocional”.  

 

• Objetivo: 

Conocer la relación entre las emociones y la salud, comprender qué es 

la Inteligencia Emocional y trabajar pautas que nos ayuden a manejar nuestras 

emociones en el día a día para conseguir un mayor bienestar. 

• Formato y contenidos: 

Se han realizado cuatro sesiones de 90 minutos con una frecuencia 

semanal. 

Se han trabajado los siguientes contenidos: 

- Pilares de la Inteligencia Emocional: Autoconocimiento, Autorregulación y 

Automotivación. 

- Autoconocimiento: Psicoeducación sobre las emociones: qué son, cuál es 

su función, emociones universales. Necesidades emocionales básicas y 

tolerancia al afecto positivo y negativo. Emociones primarias y secundarias. 

- Autorregulación: Pautas prácticas para manejar emociones desagradables 

(tristeza, miedo, ira y estrés) así como para potenciar las emociones positivas. 

- Automotivación: Conducta proactiva, optimismo, establecimiento de 

metas significativas. 



 

5 
 

 

 

• Fechas y campus: 

FECHAS Campus 

10,17,24,31 de octubre 2018 Madrid-Vicálvaro 

5,12,19,26 de febrero 2019 Móstoles 

 

• Total participantes: 131 

 

• Resultados. 

Para la evaluación pre-post, se ha utilizado la escala TMMS-24 (Trait Meta-

Mood Scale) que contiene tres dimensiones claves de la Inteligencia Emocional 

con 8 ítems cada una de ellas:  

a) Atención emocional: ser capaz de sentir y expresar los sentimientos de forma 

adecuada. 

b) Claridad emocional: Comprender bien los estados emocionales propios. 

c) Reparación emocional: ser capaz de regular los estados emocionales 

correctamente. 

Los resultados se muestran para cada grupo en las siguientes tablas: 

 

ESTUDIANTES    Group Period Effect  

 Pre -
inter(1) 
M (DT) 

Post -
int(2) 
M(DT) 

F p etap2 

Atención 
emocional 

27.79(5.64) 29.61(4.95) 11.4 .00 .135 

Claridad 
emocional 

24.93(6.10) 29.39(6.06) 38.17 .00 .343 

Reparación 
emocional 

25.94(6.34) 30.18(5.85) 36.73 .00 .335 
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Como se puede observar, tras la realización del seminario, las tres variables 

mejoran significativamente, siendo “claridad emocional” la que mayor 

potencia estadística alcanza. 

 

• Escalas de satisfacción: 

A continuación, se muestran las medias (escala de 1-10) de las variables 

evaluadas: 

Satisfacción 
con los 

resultados 

Profesionalidad 
de la ponente 

Apoyo que la 
URJC debería dar 

al Programa 

8.94 9.73 9.80 

 

 

Con respecto a lo que los usuarios piensan sobre lo que les ha aportado 

esta iniciativa, encontramos respuestas como: “un mayor conocimiento de las 

emociones, qué siento y cómo gestionarlas y ser capaz de convertir las 

desagradables en positivas”; “más conocimiento sobre mí, técnicas de 

relajación y en general cómo funciona mi cuerpo y mi mente”; “me ha ayudado 

a darme cuenta de cómo las pequeñas cosas pueden hacerte sentir bien, a 

poder interpretar y gestionar las emociones y a prestar atención a lo que se vive 

en una determinada situación”; “me ha ayudado a ver que las emociones no 

sólo son blanco y negro. Sino que tengo que darme cuenta de que, sea la 

sensación que sea, no puedo obligarme a no sentir, sino que tengo que 

aprender de ello”; “ sinceramente me ha ayudado mucho a poder aceptar 

emociones que antes evitaba y a poder ayudar a los demás y empatizar pero 

sobre todo me ha hecho autoconocerme y saber las cosas que quiero y 

merezco”; “me ha ayudado a creer que el cambio es posible siempre que 

estemos dispuestos a ello y a afrontar de manera positiva el día a día y a 

aprender que de cada sensación, aunque sea negativa, hay algo positivo”; 

“nuevos e interesantes conocimientos, una nueva visión para poder interpretar 
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mis sentimientos”; “me ha motivado mucho en mi futura carrera como psicóloga 

clínica” 

 
 

b) “Herramientas de coaching personal”: 

 

• Objetivo: 

 Adquirir y mejorar herramientas relacionadas con nuestro 

autoconocimiento, con la realización de cambios constructivos, la resolución de 

problemas y el fomento del bienestar en nuestro día a día. 

 

• Formato y contenidos: 

Se han realizado cuatro sesiones de 90 minutos cada una con una 

frecuencia semanal. 

Se han trabajado los siguientes contenidos: 

- Autoconocimiento: la importancia de nuestros valores. 

- Herramientas para realizar cambios personales. 

- Resolución de problemas. 

- Autoestima y Bienestar. 

 

• Fechas y campus: 

FECHAS Campus 

6,13,20,27 de noviembre de 2018 Fuenlabrada 

7,14,21,28 de marzo de 2019 Móstoles 

 

 

• Total participantes: 108 
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• Resultados: 
Para la evaluación pre-post, se administró la Escala de Bienestar Psicológico 

BP-39 de C. Ryff que contiene seis dimensiones relacionadas con el bienestar y 

el desarrollo personal. Por adecuación a los contenidos del programa se 

escogieron tres factores con 8 ítems cada uno de ellos:  

 Crecimiento personal: Empeño en desarrollar las propias 

potencialidades y llevar al máximo sus capacidades. 

 Autoaceptación: Sentirse bien consigo mismo/a valorando sus 

cualidades positivas y aceptando sus limitaciones. 

 Dominio del entorno: Habilidad personal para elegir o crear entornos 

favorables para satisfacer los deseos y necesidades propias. 

Los resultados se muestran para cada grupo en las siguientes tablas: 

   Group Period 
Effect  

 Pre -
inter(1) 
M (DT) 

Post -
int(2) 
M(DT) 

F p etap2 

Crecimiento 
personal 

34.26(4.67) 36.31(4.42) 10.07 .00 .146 

Dominio del 
entorno 

25.15(4.44) 27.66(4.54) 21.74 .00 .269 

Autoaceptación 24.78(5.31) 27.88(4.66) 26.50 .00 .310 

 

Como se puede observar, las tres variables evaluadas mejoran 

significativamente. La “autoaceptación” es la que mayor fuerza de asociación 

alcanza.  

Además, en el cuestionario post se añadieron dos preguntas ad hoc 

específicas sobre el seminario. Los resultados se muestran a continuación: 
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 Totalmente 
en 

desacuerdo 

Bastante en 
desacuerdo 

Un 
poco 

en 
desa-

cuerdo 

Un 
poco 

de 
acuer-

do 

Bastante 
de 

acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1. Siento que tengo más 
herramientas para buscar el 
bienestar en mi día a día 

-- -- 6.1% 6.2% 25.1% 62.5% 

2. Me siento más capaz de 
solucionar las dificultades 
que me encuentro 

-- -- 6.2% 21.9% 31.3% 40.6% 

 

Como se muestra en la tabla de resultados cualitativos, los mayores 

porcentajes reflejan que los participantes perciben que tienen más 

herramientas para buscar el bienestar cada día y se sienten más capaces de 

solucionar las dificultades cotidianas. 

 

• Escalas de satisfacción. 

A continuación, se muestran las medias (escala de 1-10) de las variables 

evaluadas: 

Satisfacción 
con los 

resultados 

Profesionalidad 
de la ponente 

Apoyo que la 
URJC debería dar 

al Programa 

8.65 9.62 9.74 

 

Con respecto a lo que los usuarios piensan que les ha aportado el seminario 

realizado, encontramos respuestas como: “me ha ayudado a conocerme, da 

mucho que pensar, me ha aportado muchas soluciones ante los conflictos y 

para tener mayor bienestar, autoconocimiento, etc.”; “herramientas y ejercicios 

para conocerme mejor, ser consciente de mis recursos y cómo afrontar 

situaciones que vivo”; “herramientas para cambiar aquello que no me gusta”; 

“Fortaleza, saber que hay más visiones de la vida, opciones, cambios. Que un 

problema si es un problema, tiene solución”; “(…)Estaba en una situación de 

bloqueo emocional cuando llegué y me ha ayudado mucho”; “ayudarme a ver 
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todo más positivo”; “me ha ayudado a ver lo que hago bien o mal en mi vida, 

pensar acerca de lo que puedo mejorar y qué tengo que cambiar”; “me ha 

ayudado a valorarme como persona y conocerme mejor”; “algunas 

herramientas para encontrar fortalezas en mi persona, resolución de conflictos 

y valoración de las emociones positivas para mi beneficio personal”; “me he 

dado cuenta de que las personas son muy complejas, con este seminario 

podemos entender comportamientos, formas de pensar que se pueden 

cambiar o mantener dependiendo de si son positivas o no”; “me ha gustado 

muchísimo, es necesario que todo el mundo haga este seminario. Me ha 

ayudado a encontrarme y a salir del momento de incertidumbre y lapsus en el 

que estaba estancada” 

 

c) “Relaciones de pareja saludables”.  

• Objetivo:  

Aprender a relacionarnos en pareja de una manera sana, entendiendo 

desde dónde se relaciona uno/a mismo/a con los demás y desde dónde se 

relaciona la pareja.  

• Formato y contenidos: 

Consta de dos sesiones de dos horas de frecuencia semanal. 

Se han trabajado los siguientes contenidos: 

-  Características de las relaciones de pareja saludables y tóxicas. 

- Conceptos importantes para entender cómo nos relacionamos: apego, 

necesidades… 

- Áreas a trabajar en la pareja: comunicación clara, acompañamiento 

emocional, fomentar las interacciones positivas… 

• Fechas y campus: 

FECHAS Campus 

18 y 25 de octubre de 2018 Alcorcón 

24 y 31 de enero de 2019 Madrid-Vicálvaro 
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• Total participantes: 139 

 

• Resultados: 

Adecuándonos a la duración de este seminario (dos sesiones de dos horas), 

se ha valorado que no era tiempo suficiente para ver cambios con respecto a 

una medida pre. Por tanto, se ha realizado sólo una evaluación posterior, 

incluyendo la escala breve de satisfacción general. Ha consistido en tres 

preguntas ad hoc sobre los conocimientos aportados en el seminario. 

Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

 Nada Algo Bastante Mucho 

1. Soy más consciente de lo que 
implica una relación sana 

-- 
 

3.9% 33.3% 62.8% 

2. Puedo identificar con claridad 
las señales de una relación tóxica 

-- 4.7% 34.1% 61.2% 

3. Tengo más herramientas para 
construir relaciones de pareja 
saludables 

-- 6.2% 38.8% 55% 

 

Como se puede observar, los porcentajes más altos reflejan que los 

participantes son “mucho” más conscientes de lo que implica una relación 

sana, identificando las señales que avisan de estar en una relación tóxica y 

obteniendo más herramientas para construir relaciones sanas. 

 

• Escalas de satisfacción. 

A continuación, se muestran las medias (escala de 1-10) de las variables 

evaluadas para ambos grupos: 

 



 

12 
 

Satisfacción 
con los 

resultados 

Profesionalidad 
de la ponente 

Apoyo que la 
URJC debería dar 

al Programa 

9.15 9.74 9.66 

 

 
Con respecto a lo que los usuarios piensan que les ha aportado esta 

iniciativa, encontramos respuestas como: “conocimiento acerca de mis 

actitudes que igual no sabía que eran tóxicas en una pareja. Saber qué es el 

apego y la dependencia. Conocer mis necesidades”; “me ha ayudado a 

detectar comportamientos que he tenido con alguien o que otras personas han 

tenido conmigo y que no eran nada saludables, por lo que ahora que soy 

consciente, podré cambiarlo”; “me ha ayudado a encontrarme y saber lo que 

siento, gracias a este seminario he podido aprender cómo gestionar mi relación 

y a hacer críticas constructivas”; “me ha hecho pararme a pensar en las 

relaciones, las cosas buenas y malas y aprender que como cada uno es distinto, 

es muy importante comunicar lo que necesitas”; “muchos conocimientos sobre 

cómo soy, cómo es mi relación y cómo podría mejorarla”; “me he dado cuenta 

de muchas cosas de las cuales yo sufría y pensaba que eran cosas normales 

cuando en realidad no lo eran”; “pautas para identificar elementos tóxicos de 

las relaciones y herramientas para afrontar ciertas situaciones”; “me ha 

aportado muchísimo, recomiendo a todo el mundo que asista. Me ha ayudado 

a comprender mejor cómo funcionan las relaciones de pareja y cómo 

mejorarlas y tener relaciones saludables”; “me ha hecho recapacitar sobre las 

bases y lo importante de las relaciones. Conocer mis fallos, entenderlos y 

conocer y saber cómo poder manejarlos”; “más herramientas para poder 

construir una pareja más sana”; “me ha aportado la capacidad de distinguir las 

relaciones sanas de las tóxicas, además de mejorar mi modo de relacionarme 

tanto con pareja como con amigos, familia….”. 
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d) “Herramientas para el trabajo en equipo”: 

• Objetivo: 

Aprender a relacionarse dentro de un equipo o grupo, fomentando la 

empatía y minimizando los conflictos. Por el contenido más práctico a realizar 

por equipos, el aforo se ha limitado más que en el resto de las actividades. 

• Formato y contenidos: 

Consta de tres sesiones de dos horas cada una con frecuencia semanal: 

Los contenidos se trabajan de manera vivencial por equipos y giran en torno a 

las siguientes áreas: 

- Establecimiento de objetivos comunes, normas de funcionamiento y fomento 

del compromiso de todos los miembros con el trabajo grupal. 

- Orientación hacia los recursos positivos. 

- Elección de un líder/coordinador. Roles dentro de un equipo. 

- Fomento de la empatía. “Posiciones de vida”. 

- Resolución de conflictos. 

• Fechas y número de participantes: 

FECHAS Campus 

15,22,29 de noviembre de 
2018 

Móstoles 

16,23,30 de mayo de 2019 Fuenlabrada 

 
 

• Total participantes: 55 

 

• Resultados: 

Se realizó únicamente una evaluación post, incluyendo la escala breve de 

satisfacción general. Consistió en cinco preguntas ad hoc sobre los 

conocimientos aportados por el seminario: 
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Los resultados se muestran a continuación: 

 Nada Algo Bastante Mucho 

1. Me siento más capaz de definir y 
temporalizar mis objetivos con respecto al 
trabajo en grupo 

-- 13% 58.7% 28.3% 

2. Conozco mejor mis cualidades positivas 
que pueden favorecer el trabajo en 
equipo 

-- 26.1% 50% 23.9% 

3. Soy más consciente de cómo fomentar 
un clima emocional agradable 

-- 4.3% 41.3% 54.3% 

4. Tengo más herramientas para ser más 
empático 

-- 6.5% 47.8% 45.7% 

5. Puedo resolver conflictos de manera 
constructiva 

-- 8.7% 56.5% 34.8% 

 

Como se puede observar, el mayor porcentaje de usuarios se siente 

“bastante” más capaz de establecer correctamente objetivos en un grupo, de 

conocer sus cualidades, de poder ser más empático y resolver los conflictos. 

Asimismo, más de la mitad se siente mucho más conscientes de generar un 

clima positivo. 

• Escalas de satisfacción. 

A continuación, se muestran las medias (escala de 1-10) de las variables 

evaluadas: 

Satisfacción 
con los 

resultados 

Profesionalidad 
de la ponente 

Apoyo que la 
URJC debería dar 

al Programa 

8.80 9.61 9.50 

 

 

Con respecto a lo que los usuarios piensan que les ha aportado esta 

iniciativa, encontramos respuestas como: “Ayuda a tener pensamiento crítico y 
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respetuoso y a expresarlo de manera asertiva”; “Diversión, información y 

conocimiento”; “Me ha gustado mucho, me siento capaz de saber detectar 

situaciones y saber cómo reaccionar”; “Muy útil ya que las relaciones 

interpersonales influyen mucho tanto en las personas como en lo profesional”; 

“Me ha ayudado a saber solucionar problemas pacíficamente y a relacionarme 

mejor con las personas”; “Coordinación, escucha activa, asertividad”; “Más 

paciencia y empatía para tener un buen clima de trabajo”; “Explica técnicas 

para algo muy importante que creo que deberíamos conocer desde pequeños, 

no obstante, me da pena haberlo aprendido en el último año de carrera”. 

 

 

e) Relaciones interpersonales y Habilidades Sociales. 
 

 

• Objetivo: 

Mejorar las habilidades sociales más importantes para facilitar las relaciones 

con los demás y con nosotros/as mismos/as. 

• Formato y contenidos: 

El programa ha constado de tres sesiones de 2 horas de duración cada una 

con una frecuencia semanal. De manera práctica, se trabajaron los siguientes 

contenidos: 

- Estilos de comunicación básicos. 

- Pensamientos y creencias que dificultan el asertividad. 

- Comunicación no verbal. 

- Empatía. 

- Habilidades sociales específicas: hacer y recibir críticas, hacer y recibir 

cumplidos, cómo decir “no”, agradecimiento…. 
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• Fechas y número de participantes: 
 

FECHAS Campus 

22,29 de oct y 5 de nov de 
2018 

Fuenlabrada 

13,20 y 27 de marzo de 2019 Madrid-Vicálvaro 

  
 

• Total de participantes: 90 
 

 
• Resultados: 

 
Para la evaluación pre-post, se ha utilizado la Escala de Habilidades Sociales 

(Gismero, 2000). Dicho cuestionario mide seis factores, de los que se ha elegido 

cinco: 

1. Autoexpresión en situaciones sociales 

2. Defensa de los derechos como consumidor 

3. Expresión de enfado o disconformidad 

4. Decir no y cortar interacciones 

5. Hacer peticiones 

 
Adicionalmente, se redujo la escala IRI (Interpersonal Reactivity Index) para 

evaluar un factor relacionado con la empatía:  

- Toma de perspectiva: valora los intentos espontáneos de adoptar las 

perspectivas de otras personas y ver las cosas desde su punto de 

vista. 
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Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

 

    Group Period Effect  

 Pre -inter(1) 
M (DT) 

Post -int(2) 
M(DT) 

F p etap
2 

Autoexpresión  14.98(4.89) 18.34(4.32) 46.97 .00 .427 

Defensa 
derechos  

8.81(3.98) 10.42(2.93) 12.65 .00 .167 

Expresión de 
enfado  

7.95(2.60) 9.23(2.18) 14.81 .00 .190 

Decir no  11.06(3.41) 14.03(3.26) 33.15 .00 .345 

Hacer 
peticiones  

9.75(3.19) 10.82(2.89) 5.69 .02 .083 

Toma de 
perspectiva  

26.03(4.97) 28.67(4.92) 22.12 .00 .260 

 
Los resultados reflejan que las variables evaluadas mejoran 

significativamente, siendo la “autoexpresión” la que mayor potencia 

estadística alcanza.  

 
• Escalas de satisfacción: 

 
A continuación, se muestran las medias (escala de 1-10) de las variables 

evaluadas: 

Satisfacción 
con los 

resultados 

Profesionalidad 
de la ponente 

Apoyo que la 
URJC debería dar 

al Programa 

9.06 9.82 9.78 

 

 

Con respecto a lo que los usuarios piensan que les ha aportado esta 

iniciativa, encontramos respuestas como: ““Conocimientos sobre cómo mejorar 

la comunicación en nuestras relaciones. Ser más comprensivo, seguro de uno 
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mismo y de nuestros sentimientos”; “Técnicas muy prácticas y útiles para 

gestionar mis relaciones personales”; “Me ha ayudado mucho a ser más 

asertivo, a saber poner límites y conectar con mis emociones”; “Me parece que 

es una actividad muy útil que todo el mundo debería cursar, para valorarnos a 

nosotros mismos en nuestras relaciones”; “Técnicas para mejorar mi autoestima 

y mi relación con gente cercana”; “Me ha ayudado mucho para poder 

expresarme y relacionarme con las personas más fácilmente”; “Un nuevo punto 

de vista sobre cómo enfrentarme a mis emociones en mi día a día”. 

 

 

f)  Técnicas de estudio. 
 
 

• Objetivo: 

Obtener herramientas para potenciar hábitos de estudio saludables, 

optimizar el tiempo y aprender a aprender. 

• Formato y contenidos: 

Se realizó en dos sesiones de dos horas con una frecuencia semanal. Se 

trabajaron los siguientes contenidos: 

-Autoanálisis sobre los propios hábitos de estudio. 

-Planificación del estudio. 

-El cerebro: conocerlo para aprender mejor. 

-Regulación de la motivación: emociones, pensamientos y conductas. 

-Concentración: cómo mejorarla. Ejercicios prácticos. 

-Técnicas de estudio: lectura comprensiva, subrayado, esquemas, 

resúmenes, memorización… 

-Pautas para hacer distintos tipos de examen: test y desarrollo. 
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• Fechas y campus: 
 

FECHAS Campus 

1 y 8 de octubre 2018 Madrid-Vicálvaro 

22 y 29 de enero 2019 Móstoles 

 
 

• Total de participantes: 133 
 

• Resultados: 
 

Para la evaluación pre-post, se han utilizado dos dimensiones del 

Cuestionario de Hábitos y Técnicas de Estudio (CHTE): Plan de trabajo y 

Técnicas de estudio. 

Los resultados se muestran para cada grupo en las siguientes tablas: 

 

   Group Period Effect  

 Pre -
inter(1) 
M (DT) 

Post -
int(2) 
M(DT) 

F p etap2 

Plan de 
trabajo 

4.63(2.14) 7.27(1.86) 114.81 .00 .518 

Técnicas de 
estudio 

5.80(1.74) 7.20(1.56) 54.19 .00 .351 

 

 

Como se puede observar, las dos variables mejoran alcanzando ambas 

significaciones estadísticas potentes, siendo “plan de trabajo” la que más 

mejora de las dos. 

 

• Escalas de satisfacción: 
 
A continuación, se muestran las medias (escala de 1-10) de las variables 

evaluadas: 
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Satisfacción 
con los 

resultados 

Profesionalidad 
de la ponente 

Apoyo que la 
URJC debería dar 

al Programa 

8.78 9.58 9.63 

 

 

Con respecto a lo que los usuarios piensan que les ha aportado esta 

iniciativa, encontramos respuestas como: “Me ha ayudado mucho. He sido 

capaz de captar mis problemas y me han dado las soluciones. Lo cierto es que 

estoy muy satisfecha con el resultado y quiero acudir a más seminarios”; 

“Técnicas para mejorar la concentración, la planificación y rebajar la ansiedad 

y el estrés”; “Estoy en mi primer año de carrera y estaba desmotivado, gracias a 

esta charla me ha vuelto la ilusión”; “Pautas para organizarme mejor, saber 

concentrarme y aprovechar más las sesiones de estudio. Ha sido muy 

satisfactorio y útil. GRACIAS”; “Me ha aportado mucho conocimiento y me ha 

hecho comprender la importancia de tener un buen método”; “He conseguido 

indagar en aspectos mejorables de mi personalidad, no solo con respecto al 

estudio sino también a otros aspectos de mi vida diaria”; 

“Mucha más tranquilidad para afrontar mis próximos exámenes de manera 

positiva”; “Ayuda a relajarse, llevar serenamente los estudios y manejar tus 

emociones”; “El seminario ha sido mejor de lo que esperaba. He aprendido 

mucho sobre lo que debo hacer y no hacer al estudiar”; “Es muy necesario y 

todos los alumnos deberían asistir”. 

 

 
g) Mindfulness: Atendernos con salud 
 

• Objetivo: 

            Practicar distintas técnicas de mindfulness para conseguir una actitud de 

atención completa sobre uno/a mismo/a, sobre la experiencia y el momento 

presente, así como mayor bienestar emocional. 
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• Formato y contenidos: 

La actividad consta de tres sesiones de 2 horas de duración cada una 

con una frecuencia semanal. 

Se han trabajado los siguientes contenidos: 

- Hábitos mentales relacionados con el bienestar/malestar psicológico. 

- Qué es Mindfulness. Atención consciente 

-Pensamientos intrusivos y problemas de concentración 

-Cambiar el foco atencional 

-Instalación de Recursos somáticos 

-Recursos externos 

- Ejercicios prácticos: 1.- Centrarnos en el presente; 2.- Meditación centrada en 

la respiración; 3.- Scanner corporal y emocional; 4.- Visualización; 5.- Salir del 

estado mental de espera; 6.- Observar la incomodidad; 7.- Ejercicios psico-

sensoriomotrices. 

 

• Fechas y número de participantes: 

FECHAS Campus 

14,21 y 28 de noviembre 2018 Alcorcón 

13, 20 y 27 de febrero 2019 Fuenlabrada 

  

• Total participantes: 168 

 

• Resultados: 

 
Para la evaluación pre-post, se ha utilizado el Cuestionario Mindfulness de   

Cinco Facetas (FFMQ. Baer et al., 2006) que evalúa cinco aspectos: 

1. Observar: Implica la habilidad de percibir, reconocer y sentir estímulos 

internos o externos que pueden ser sutiles o que en la mayoría de los 

casos pasan desapercibidos 
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2. Describir: Etiquetar con palabras la experiencia que se vive relacionada 

con la atención plena.  

3. Actuar con conciencia: Implica el actuar con conciencia al realizar 

actos en los que se está concentrado o se toma conciencia de aspectos 

específicos de la acción.  

4. No enjuiciamiento: El no juicio se refiere a tener una visión ecuánime ante 

los pensamientos, sensaciones o emociones que se perciben.  

5. No reactividad: actitud pasiva que conlleva el distanciamiento de lo que 

sucede en el campo atencional y enfatiza un lapso de tiempo en el cual 

no se actúa o reacciona al estímulo: no niega, no justifica o no rechaza. 

Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

 

   Group Period Effect  

 Pre -
inter(1) 
M (DT) 

Post -
int(2) 
M(DT) 

F p etap2 

Observar 25.46(5.00) 30.00(5.11) 96.69 .00 .448 

Describir 24.40(6.18) 28.50(5.90) 79.90 .00 .402 

Actuar con 
conciencia 

24.06(5.92) 27.83(5.93) 38.55 .00 .245 

No enjuiciar 24.49(6.81) 30.28(6.51) 75.57 .00 .388 

No 
reactividad 

19.14(3.76) 22.22(4.03) 41.88 .00 .260 

 

Como se puede observar, todas las variables mejoran significativamente, 

siendo “observar” la que mayor potencia estadística alcanza. 

Además, se ha realizado una valoración subjetiva pre-sesión y post-sesión 

del estado corporal y emocional de los participantes. Se han valorado los 

siguientes aspectos:  

- Nivel de tensión muscular y localización. 
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- Nivel de energía. 

- Emociones. 

- Preocupaciones en este momento.  

- Lo más útil de la sesión (valoración post). 

- Dificultades de la práctica (valoración post). 

La mayoría de los participantes consigue, después de cada sesión, reducir 

su tensión muscular y alcanzar un nivel de energía y un estado emocional más 

positivo, encontrándose más emociones como calma, alegría, felicidad, 

satisfacción, relajación y tranquilidad. 

Respecto a lo que les ha resultado más útil de la práctica hay comentarios 

como: “Lo más útil son las técnicas de relajación”; “Lo más útil es pararme a 

pensar en lo que siento”; “Centrarme en el presente”; “La teoría, meditar y 

conectar con mi cuerpo”; “Evadirme de las preocupaciones y centrarme en 

este momento”; “Pensar en mis emociones”; “La sensación de relajación que 

tengo al terminar”; “Mejorar mi concentración” 

 

• Escalas de satisfacción: 

A continuación, se muestran las medias (escala de 1-10) de las variables 

evaluadas: 

 

Satisfacción 
con los 

resultados 

 

Profesionalidad 
de la ponente 

 

Apoyo que la 
URJC debería 

dar al Programa 

8.54 9.53 9.46 

 
 

Con respecto a lo que los participantes valoran sobre esta actividad, 

encontramos respuestas como: “Ejercicios prácticos para encontrar la calma y 

sentirme bien en momentos difíciles”; “Comprender mi cuerpo y mis emociones”; 

“Ha sido un seminario distinto, funcional y más entretenido de lo que estamos 

acostumbrados. Enhorabuena, se valora la preparación y el esfuerzo”; “Durante 
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los ejercicios la sensación de relajación ha sido maravillosa”; “Me ha ayudado 

a conocerme y a prepararme para el futuro”; “Autoreflexión, armonía y 

comprensión”; “Me ha parecido una maravilla. Me ha ayudado mucho y voy a 

usar lo aprendido. ¡Muchas gracias!”; “Es muy útil para tener un tiempo para 

frenar, recuperar la calma y estar con uno mismo”; “Me ha ayudado a afrontar 

situaciones de estrés y agobio de manera calmada y a afrontar los problemas”; 

“Ha sido increíble, no conocía el mindfulness. La oradora maravillosa, buen 

trabajo”. 

 

h) “Construyendo Autoestima”. 

 

• Objetivo: 

Conocer cómo funciona la autoestima y trabajar pautas para fomentar 

una autoestima sana. 

• Formato y contenidos: 

Esta actividad se ha mantenido con una estructura de tres sesiones de 

frecuencia semanal de 2 horas cada una. 

Se han trabajado los siguientes contenidos: 

- Psicoeducación general sobre qué es la autoestima y cómo funciona. 

- Pilares de la autoestima: Ser verdadero; Autonomía y Auto-responsabilidad; 

Poner límites; Autoaceptación y Autocompasión; Capacidad para recibir lo 

nutritivo. 

- Pautas para trabajar cada uno de los pilares en el día a día. 

 

• Fechas y campus: 

FECHAS Campus 

12,19,26 de noviembre de 2018 Vicálvaro  

12,19,26 de marzo de 2019 Alcorcón 

14,21,28 de mayo de 2019 Vicálvaro 
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• Total participantes: 129 

 

• Resultados. 

Para la evaluación pre-post, se ha utilizado la Escala de Autoestima de 

Rosenberg (RSES; Adaptada en español por Martín Albo, J.; Núñez, J.L.; Navarro, 

J.G.; Grijalvo, F.) que mide Autoestima en una sola dimensión con 10 ítems. 

Entiende el constructo evaluado como la consideración positiva o negativa de 

uno/a mismo/a.  

Los resultados se muestran en las siguientes tablas: 

 

    Group Period Effect  

 Pre -
inter(1) 
M (DT) 

Post -
int(2) 
M(DT) 

F p etap2 

Autoestima 27.40 (5.10) 29.59(4.81) 25.06 .00 .200 

 

 

Como se puede observar, tras la realización del programa, el nivel de 

Autoestima aumenta de forma potente con significación estadística. 

Además, al finalizar el seminario, se realizó una evaluación cualitativa ad 

hoc sobre los conocimientos aportados por el seminario. Los resultados se 

representan en la siguiente tabla: 

 

 Nada Algo Bastante Mucho 

1. Soy más consciente de lo que significa 
tener una autoestima sana 

-- 5.2% 44.8% 50% 

2. Puedo identificar con mayor claridad los 
puntos a mejorar en mi propia autoestima 

-- 13.5% 58.3% 28.1% 

3. Tengo más herramientas para construir 
una autoestima más sana 

-- 10.4% 45.8% 43.8% 
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Como se puede observar, el mayor porcentaje de usuarios son “bastante” 

o “mucho” más conscientes de lo que implica una autoestima sana y sienten 

que tienen “bastantes” o “muchas” más herramientas para construirla. 

Asimismo, pueden identificar con “bastante” mayor claridad los puntos a 

mejorar. 

 

• Escalas de satisfacción. 

A continuación, se muestran las medias (escala de 1-10) de las variables 

evaluadas: 

Satisfacción 
con los 

resultados 

Profesionalidad 
de la ponente 

Apoyo que la 
URJC debería dar 

al Programa 

8.50 9.57 9.59 

 

 

Con respecto a lo que los usuarios piensan sobre lo que les ha aportado 

esta iniciativa, encontramos respuestas como: “Seguridad en mí mismo, 

detectar los problemas de mi día a día y priorizar mis sentimientos”; “Me ha 

aportado muchas herramientas para conocerme, aceptarme y quererme”; 

“Este seminario te hace pensar, reflexionar sobre ti mismo y cómo eres capaz de 

dirigir tu vida emocionalmente. La autoestima es muy importante para sentirte 

bien”; “He aprendido a valorarme más como persona”; “Este seminario ha 

hecho que me replantee muchas cosas sobre mí misma. He aprendido mucho”; 

“Tranquilidad, estoy saliendo de una ruptura sentimental y este seminario me ha 

ayudado a aceptar que uno es lo más importante. Gracias”; “Me ha ayudado 

a encontrar palabras para las cosas que siento en mi día a día y que muchas 

veces no comprendo por falta de recursos”; “Muy necesario”; “Me ha ayudado 

muchísimo y espero que sigan saliendo más seminarios como éste, son muy 

necesarios”. 
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i) “Hablar en público”. 

 

• Objetivo: 

Obtener herramientas y recursos para realizar exposiciones en público 

con menos ansiedad y mayor autoeficacia. 

• Formato y contenidos: 

Este seminario consta de 4 sesiones de 2 horas cada una con una frecuencia 

semanal. 

Se han trabajado los siguientes contenidos: 

- Conceptualización sobre el miedo a hablar en público. 

- Componente cognitivo: pensamientos, autoinstrucciones. 

- Componente fisiológico: respiración, visualización, anclaje… 

- Componente motor: pautas para organizar una exposición, comunicación 

paralingüística. 

- Dinámicas y ejercicios prácticos. 

 

• Fechas y campus: 

FECHAS Campus 

9,16,23,30 octubre 2018 Móstoles 

7,14,21,28 febrero 2019 Vicálvaro 

 

• Total participantes: 72 

 

• Resultados. 
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Para la evaluación pre-post, se ha utilizado el Cuestionario de Confianza en 

Hablar en Público (PRCS-12) que evalúa en 12 ítems dos constructos: Seguridad 

al hablar en público y Miedo al hablar en público. 

 

Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

ESTUDIANTES    Group Period Effect  

 Pre -
inter(1) 
M (DT) 

Post -
int(2) 
M(DT) 

F p etap2 

Seguridad 18.20(5.91) 22.59(6.53) 43.73 .00 .504 

Miedo 21.59(5.94) 16.40(5.99) 51.49 .00 .545 

 

Como se puede observar, la “seguridad” aumenta y el “miedo” 

disminuye con significación estadística, siendo el miedo el que se reduce con 

más fuerza. 

 

• Escalas de satisfacción. 

A continuación, se muestran las medias (escala de 1-10) de las variables 

evaluadas: 

Satisfacción 
con los 

resultados 

Profesionalidad 
de la ponente 

Apoyo que la 
URJC debería dar 

al Programa 

8.90 9.83 9.77 

 

 

Con respecto a lo que los usuarios piensan sobre lo que les ha aportado esta 

iniciativa, encontramos respuestas como: “Bastantes técnicas para realizar 

mejor una exposición delante de un grupo numeroso de gente”; “Muy 

productivo, explicaciones muy claras y feedback continuo”; “Confianza a la 

hora de hablar en público y técnicas para el día a día”; “El seminario me ha 
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gustado bastante, he aprendido muchas cosas que no sabía”; “Me ha 

cambiado totalmente la percepción, ya no solo sobre hablar en público sino 

sobre afrontar retos importantes en el día a día”; “Este seminario me ha 

transmitido esa confianza que necesitaba a la hora de exponer”; “Una 

experiencia muy buena, muy interesante y enriquecedor; “Hace unos días 

realicé mi primera entrevista para las prácticas con la universidad. Los consejos 

dados en el seminario me sirvieron muchísimo para no ponerme nerviosa y 

mostrar lo mejor de mí. ¡¡Gracias!!”. 

 

j) “Crecimiento Personal”. 

 

• Objetivo: 

Trabajar de forma práctica aspectos relacionados con el crecimiento 

personal como el autoconocimiento, la toma de decisiones, los recursos 

personales...etc. Este seminario nace de la demanda específica de trabajar 

contenidos de una forma más vivencial y en grupos más reducidos. 

• Formato y contenidos: 

El seminario consta de tres sesiones de dos horas cada una de frecuencia 

semanal. 

Se han abordado los siguientes contenidos: 

- AUTOCONOCIMIENTO: las zonas del yo, eneagrama de la personalidad, 

autoconocimiento emocional 

- OBSTÁCULOS PARA EL CRECIMIENTO PERSONAL: 

 *Actitudes rígidas ante el cambio: salir de la zona de confort. 

 *Dificultad en la toma de decisiones. Creatividad. 

*Hábitos que perjudican la autoestima: relaciones negativas, “basura 

mental”, pesimismo, no tener claros los valores, no saber “recargar 

pilas”…etc. 

- Fechas y campus: 
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FECHAS Campus 

11,18, 25 de febrero 2019 Alcorcón 

15, 22, 29 de marzo 2019 Fuenlabrada 

 

• Total participantes: 78 

• Resultados. 

Se realizó únicamente una evaluación post, incluyendo la escala breve de 

satisfacción general. Consistió en cinco preguntas ad hoc sobre los 

conocimientos adquiridos en el seminario: 

 Nada Algo Bastante Mucho 

1. Soy más consciente quién soy y de qué 
puntos podría mejorar 

-- 8.6% 67.1% 24.3% 

2. Me siento más capaz de salir de mi zona 
de confort 

-- 20% 62.9% 17.1% 

3. Tengo más perspectiva a la hora de 
tomar una decisión 

-- 20% 65.7% 14.3% 

4.Considero que tengo más recursos para 
desarrollarme como persona 

-- 15.7% 54.3% 30% 

5.Me siento responsable de mi crecimiento 
personal 

-- 7.1% 42.9% 50% 

 

Como se puede apreciar, los mayores porcentajes muestran que los 

participantes son “bastante” más consciente de quienes son y sus puntos a 

mejorar, de sus recursos para desarrollarse como personas, se sienten “bastante” 

más capaces de salir de la zona de confort y de tomar una decisión. Asimismo, 

se sienten “mucho” más responsables de su crecimiento personal. 

 

• Escalas de satisfacción. 

A continuación, se muestran las medias (escala de 1-10) de las variables 

evaluadas: 
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Satisfacción 
con los 

resultados 

Profesionalidad 
de la ponente 

Apoyo que la 
URJC debería dar 

al Programa 

8.43 9.59 9.24 

 

 

Con respecto a lo que los usuarios piensan sobre lo que les ha aportado 

esta iniciativa, encontramos respuestas como: “mucha más confianza en mí 

misma y ganas por salir y comerme el mundo, es posible conseguir lo que uno 

se proponga”; “herramientas y recursos para poder afrontar ciertas situaciones”; 

“autoconcepto, reflexión sobre temas que pasaba por alto y sobre todo, me ha 

aportado tranquilidad de que todo puede cambiar a mejor si aprendemos a 

focalizar”; “a ser consciente de algunas emociones y  a saber potenciar mejor 

la relación con los demás y conmigo misma”; “conocimiento sobre los distintos 

tipos de personas que nos podemos encontrar y cómo afrontarlo y sobre cosas 

de mí que nunca me he preguntado”; “me ha aportado perspectiva y recursos 

para poder seguir creciendo y aprendiendo, además de ayudarme a 

plantearme qué cosas puedo mejorar, cuáles tengo positivas y qué personas 

que me rodean son positivas”; “me ha ayudado a saber que tengo un problema 

porque debido a mis miedos no evoluciono personalmente”; 

 

 

k) “Espacios de relajación para desestresarse en exámenes” 

 

• Objetivo:  

Practicar diversas técnicas de relajación para reducir la ansiedad ante los 

exámenes y ofrecer un espacio de desconexión para los que están en fase de 

estudio. 

• Formato y contenidos: 
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El seminario consta de una sesión de 2 horas. Se realiza en un espacio 

diáfano con colchonetas, sin luz y con música ambientada y admite a un 

número muy limitado de personas. Por motivos de infraestructura, los espacios 

adecuados para esta actividad están en el campus de Alcorcón y se puede 

adaptar un espacio en Fuenlabrada. Los campus de Móstoles y Madrid quedan 

excluidos para realizar esta actividad. Se ofrece este espacio en época de 

exámenes para poder practicar técnicas de relajación tales como: 

- Relajación Muscular Progresiva 

- Técnicas de Mindfulness 

- Respiración (varios tipos) 

- Meditación guiada, visualización 

 

• Fechas y campus: 

FECHAS Campus 

11 diciembre 2018 Alcorcón 

13 diciembre 2018 Fuenlabrada 

6 de mayo 2019 Alcorcón 

9 de mayo 2019 Fuenlabrada 

 

• Total participantes: 70 

 

• Escalas de satisfacción. 

A continuación, se muestran las medias (escala de 1-10) de las variables 

evaluadas: 

 

Satisfacción 
con los 

resultados 

Profesionalidad 
de la ponente 

Apoyo que la 
URJC debería dar 

al Programa 

9.38 9.69 9.75 
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Con respecto a lo que los usuarios piensan sobre lo que les ha aportado 

esta iniciativa, encontramos respuestas como: “motivación y relajación por la 

música y la voz”; “recursos para afrontar el estrés en exámenes”; “relajación y 

pensamientos positivos”; “saber técnicas sencillas que puedo utilizar en mi día a 

día”; “conexión con uno mismo”; “confianza y seguridad, técnicas muy útiles”; 

“sensación de bienestar”; “quedarme con la mente en blanco y los músculos 

descargados”. 

 

 

 

 

• Objetivo:  

Dado que el manejo del estrés es algo tan necesario y demandado por 

los estudiantes, a pesar de los espacios de relajación y los seminarios sobre 

mindfulness, decidimos hacer un monográfico más específico que 

coincidiera en época de exámenes. El objetivo de esta actividad es 

conocer los sistemas de lucha (estrés) y de calma que forman parte de 

nosotros y trabajar herramientas que nos ayuden a manejar el estrés de 

manera saludable y a potenciar la calma y el bienestar en nuestro día a día. 

• Formato y contenidos: 

El seminario consta de una sesión de 3 horas. Los contenidos se resumen en: 

-La respuesta de estrés: defensa o letargo. Emociones desagradables. 

-El sistema de calma-contacto. Emociones agradables. 

-Herramientas para el manejo del estrés. 

-Pautas para potenciar la calma y las relaciones saludables. 

• Fechas y campus: 

l) “Estrés y calma” 
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FECHAS Campus 

25 de abril 2019 Vicálvaro 

7 de mayo 2019 Fuenlabrada 

13 de mayo 2019 Móstoles 

 

• Total participantes: 130 

 

• Escalas de satisfacción. 

A continuación, se muestran las medias (escala de 1-10) de las variables 

evaluadas: 

 

Satisfacción 
con los 

resultados 

Profesionalidad 
terapeuta 

Apoyo que la 
URJC debería dar 

al Programa 

8.91 9.55 9.50 

 

 

Con respecto a lo que los usuarios piensan sobre lo que les ha aportado 

esta iniciativa, encontramos respuestas como: “Ayuda a conectar contigo 

mismo y a relajarte en momentos complicados”; “Desde el momento personal 

que estoy viviendo, me ha aportado muchas pautas para superarlo”; “Me ha 

ayudado a manejar mis sentimientos y a valorarme más positivamente”; “Me ha 

aportado herramientas para mejorar mis problemas personales”; “A tomar 

conciencia de algo tan importante como es la relación entre estrés-calma y, en 

definitiva, la salud mental”; “Me ha enseñado a relajarme, que me hacía falta 

de verdad”; “Muy enriquecedor y completo”; “Me ha aportado muchísimo, ya 

que necesitaba una charla de éstas para encontrarme más a mí misma y 

afrontar situaciones”; “Buenas herramientas para gestionar mejor mis emociones 

y para ser capaz de relajarme”; “Nuevas maneras de afrontar los problemas y 

razonar sobre distintos aspectos de una manera más eficiente”; “Éste, como el 

resto de seminarios de Universidad Saludable, me ayuda a profundizar en temas 
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que me encantan y a relativizar las cosas ¡Muchas gracias por ofrecer estos 

seminarios!”. 

 

 

 

• Objetivo: Atendiendo a las peticiones que se suelen hacer en el 

seminario Trabajo en Equipo sobre la sesión de conflictos, se decidió 

hacer un monográfico sobre esta cuestión. El objetivo conlleva a 

aprender de forma práctica cómo gestionar los conflictos 

interpersonales de forma pacífica. 

• Formato y contenidos: 

El seminario consta de una sesión de 3 horas. Los contenidos son los 

siguientes: 

-Psicoeducación: Aprender qué es un conflicto y tipos de conflictos. 

-Estrategias inadecuadas de resolución de conflictos. 

-Proceso de resolución de conflictos: 1. Observar y describir (no interpretar);   

2. Auto-responsabilidad; 3. Hacer peticiones de forma asertiva; 4. Mostrar 

empatía y no juzgar. 

 

• Fechas y campus: 

FECHAS Campus 

26 de abril 2019 Fuenlabrada 

20 de mayo 2019 Vicálvaro 

 

• Total participantes: 99 

 

• Escalas de satisfacción. 

A continuación, se muestran las medias (escala de 1-10) de las variables 

evaluadas: 

m) “Resolución de conflictos” 
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Satisfacción 
con los 

resultados 

Profesionalidad 
de la ponente 

Apoyo que la 
URJC debería dar 

al Programa 

9.03 9.58 9.38 

 

 

Con respecto a lo que los usuarios piensan sobre lo que les ha aportado 

esta iniciativa, encontramos respuestas como: “Ha sido muy instructivo y 

entretenido”; “Ser más conscientes de los conflictos de mi día a día y aprender 

a gestionarlos y afrontarlos”; “Ser capaz de trabajar con otras personas y 

afrontar la vergüenza”; “Afrontar los conflictos de manera más constructiva y 

cómo decir lo que me molesta mejor”; “Ha sido bastante interesante, ayuda a 

entablar relación con gente que no conoces y a afrontar conflictos de la vida”; 

“Entender más a las personas, interactuar con más gente, autoanalizarme”; 

“Muy dinámico e interesante”; “Me ha permitido darme cuenta de que muchas 

veces me cargo de razón y no empatizo con los demás”; “Personalmente me 

ha venido genial ya que son experiencias vividas en el día a día”; “Muy 

interesante, te hace pensar sobre cosas que vivimos diariamente pero que no 

interiorizamos”; “Muy aplicable al día a día, muy útil”. 

 

 

 
 

 

2.2 Actividades específicas. 
 

Como en años anteriores, se ha mantenido el monográfico dirigido a los 

estudiantes de Educación Infantil y Primaria para aprender pautas que les 

ayuden a potenciar el crecimiento emocional en los niños, ya que tiene una 

gran demanda.  

Por otro lado, como habitualmente, se han celebrado fechas relevantes 

como el Día Internacional de la Felicidad o el Día Mundial de la Salud, el cual se 

TOTAL DE PARTICIPANTES EN SEMINARIOS= 1303. 
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ha desglosado en varios días, celebrando la Semana de la Salud y ampliando 

las colaboraciones con entidades externas como Cruz Roja.  También, como 

novedad este curso, se han celebrado el Día Europeo de la Salud Sexual y 

Reproductiva y el Día de las Universidades Saludables. 

 

 

a) MONOGRÁFICO “POTENCIANDO EL CRECIMIENTO EMOCIONAL EN LA 

INFANCIA” 

 

• Destinatarios: 

      Estudiantes de Grado de Educación Infantil o Educación Primaria o 

estudiantes que ya trabajen con niños/as. 

• Objetivo: 

 Aportar a los educadores herramientas para potenciar la salud y el 

crecimiento emocional en el aula. 

• Formato y contenidos: 

El monográfico constó de una sola sesión de tres horas. 

Se han trabajado los siguientes contenidos: 

- Psicoeducación sobre necesidades evolutivas, apego y mitos en la 

infancia. 

- Herramientas para potenciar un desarrollo constructivo y saludable: 

 Ayudar a los niños a manejar sus emociones. 

 Fomentar las emociones agradables en el aula. 

 Potenciar una autoestima fuerte y sana. 

 

• Fechas y campus: 
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FECHAS Campus 

4 diciembre 2018 Vicálvaro 

30 de enero 2019 Fuenlabrada 

 

• Total participantes:103 

 

• Resultados. 

Se realizó únicamente una evaluación post, incluyendo la escala breve de 

satisfacción general. Consistió en tres preguntas ad hoc sobre los conocimientos 

adquiridos en el seminario: 

 Nada Algo Bastante Mucho 

1. Soy más consciente de las necesidades 
emocionales de los niños 

-- 4.3% 37% 58.7% 

2. Tengo más herramientas para ayudar a 
mis alumnos a manejar sus emociones 

-- 12% 43.5% 44.6% 

 

Como se puede apreciar, el mayor porcentaje de participantes son 

“mucho” más conscientes de las necesidades infantiles y sienten que tienen 

“muchas” más herramientas para ayudar a los niños en su manejo emocional. 

 

• Escalas de satisfacción. 

A continuación, se muestran las medias (escala de 1-10) de las variables 

evaluadas: 

 

Satisfacción 
con los 

resultados 

Profesionalidad 
de la ponente 

Apoyo que la 
URJC debería dar 

al Programa 

9.21 9.65 9.71 
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 Con respecto a lo que los usuarios piensan sobre lo que les ha aportado 

esta iniciativa, encontramos respuestas como: “Me ha parecido muy 

interesante, y algo que todos los padres y profesores deberían saber para 

intentar ayudar a los niños”; “Mucha información sobre cómo tratar emociones 

que pueden ser complicadas en un aula, como el miedo o la tristeza”; “Gran 

cantidad de conocimientos que desconocía. Es muy importante”; “He 

aprendido mucho respecto a situaciones que me puedo encontrar en el futuro”; 

“Ha sido muy interesante y sencillo e entender. ¡Muchas gracias!”; “Me ha 

aportado mucho en todos los sentidos. Lo mejor la naturalidad al tratar los temas 

y la transmisión de confianza en lo que podremos utilizar en el futuro”; “Muchos 

de estos conceptos no se dan en los propios grados. Ha resultado muy 

interesante”; “Una visión más clara de mi propio desarrollo emocional. Muy 

necesario, no sólo para educadores”. 

 

b) DÍA DE LAS UNIVERSIDADES SALUDABLES 

 

Desde la Red Española de Universidades Saludables (REUS), se estableció el 4 

octubre de 2018 como día común para celebrar el Día de las Universidades 

Saludables. Para ello, se contó con un cartel común para todas las universidades 

para publicitarlo, así como la propuesta de varias actividades. 
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Una de las actividades propuestas para todas las universidades fue la II 

edición del concurso “EL RETO DE LA FRUTA”, con el objetivo de promocionar el 

consumo de fruta entre la comunidad universitaria, en el que había que 

realizarse una fotografía propia consumiendo una pieza de fruta y subirla a 

Twitter. En el texto del Tweet, junto a la fotografía, aparecería el hashtag 

#IIRetoFrutaREUS y debía mencionarse la cuenta de twitter de la universidad 

(@urjc) y la cuenta de la Red Española de Universidades Saludables 

(@unisaludables).  
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Las tres universidades que reunieran el mayor número de tweets válidos, 

serían premiadas con un diploma acreditando su contribución al fomento de las 

universidades saludables. Además, las personas titulares de las cinco fotografías 

de cada una de las tres universidades premiadas que reúnan la mayor 

puntuación, entrarían en el sorteo de tres premios. 

La segunda actividad común de REUS fueron las “OLIMPIADAS INTER-

UNIVERSIDADES ONLINE”, con la colaboración de la fundación MAPFRE. En este 

caso, se propuso el reto a cualquier miembro de la comunidad universitaria de 

utilizar una plataforma, a través de una app de móvil, en la cual se registraban 

y medían sus entrenamientos deportivos a través de desafíos colaborativos y 

rankings con el resto de los compañeros. Asimismo, se competía entre las 

distintas universidades. 

Otra actividad que la Fundación Mapfre impartió en el campus de 

Móstoles dirigida a los estudiantes fue el “TALLER DE COCINA SALUDABLE: “CÓMO 

DEJAR TU MENÚ SEMANAL LISTO EN 1 DÍA”. Esta actividad se llevó a cabo en un 

grupo reducido que tuvo como objetivo conocer la importancia de una dieta 

saludable, cómo influye en el funcionamiento del cuerpo, y de qué manera se 

puede aportar a aquél, todo lo necesario para que permanezca sano. Los 

contenidos fueron los siguientes:  

• Claves para organizarte y ahorrar tiempo en la cocina. 

• Cómo crear un menú semanal variado de forma fácil. 

• Improvisar con provisiones. 

• La forma más fácil de preparar las comidas. 

• Recetas variadas. 

Total de participantes: 43 

 

Por último, se realizó el TALLER CONTROLA TICS, dirigido a PDI/PAS en el 

campus de Alcorcón e impartido por la Fundación Mapfre. El objetivo consistía 

en la adquisición de nuevas técnicas, habilidades y actitudes constructivas para 

su intervención en la prevención e intervención en casos de riesgos, abusos o 
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adicciones vinculadas a las TIC (internet, móvil, videojuegos…). Con este taller 

se pretendía que, en un grupo reducido, los propios padres y madres pudieran 

proporcionar a sus hijos e hijas, recursos que fomenten hábitos y usos alternativos 

a las TIC en el ámbito familiar y personal de los mismos.  

Total de participantes: 22 

La fundación Mapfre también facilitó cartelería, salvamanteles y trípticos 

que se distribuyeron por todos los edificios y cafeterías de todos los campus. 

  
 

 
 



 

43 
 

 
 

 

 

 
 



 

44 
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https://www.urjc.es/todas-las-noticias-de-actualidad/3616-la-urjc-

comprometida-con-los-habitos-saludables-de-su-comunidad-

universitaria 

 

c) DÍA DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 

         Desde la Red Española de Universidades Saludables se propuso realizar el 

14 de febrero, Día Europeo de la Salud Sexual y Reproductiva, una jornada para 

sensibilizar, concienciar e informar a la comunidad universitaria de la 

importancia de una salud sexual responsable como medio de prevención, así 

como de la importancia del uso del preservativo como único método de 

protección de doble barrera frente a Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). 

Para ello, REUS en colaboración con la empresa Control nos hicieron llegar 

preservativos masculinos para su reparto. 

        Asimismo, los estudiantes de la asociación ADEMED, colaboraron realizando 

en su facultad de Ciencias de la Salud, unos puestos lúdicos a modo de pruebas 

y dinámicas. En ellos también se repartieron preservativos, tanto masculinos 

como femeninos, que nos facilitó la Comunidad de Madrid, así como folletos 

informativos sobre prevención de ITS en varios idiomas y guías de centros en los 

que se realizan tests gratuitos para detectar VIH y otras ITS. 

 

*No hay recuento de las personas que pasaron por esta actividad. 
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        Además, contamos con la colaboración de Cruz Roja para la realización 

de un taller en el campus de Móstoles que llevaba por título: “PROMOCIÓN DE 

LA SALUD SEXUAL” y cuyos contenidos fueron los siguientes: 

 

- Infecciones de transmisión genital y Sexualidad: prejuicios, estereotipos y mitos.  

- Métodos de prevención de embarazos, ITS y VIH. 

- Habilidades individuales y sociales: autonomía en la toma de decisiones, 

resistencia a la presión grupal 

- Recursos. Métodos para la prevención (ordinarios y de emergencia) y fuentes 

de información y asesoramiento. 

Total de participantes: 38 

 

Dada la alta demanda que tuvo este seminario, se realizaron otras ediciones del 

mismo en la Semana de la Salud. 

 

https://www.urjc.es/todas-las-noticias-de-actualidad/3950-taller-para-

conmemorar-el-dia-europeo-de-la-salud-sexual-y-reproductiva 

 

 

d) DÍA INTERNACIONAL DE LA FELICIDAD 

 

Con motivo del Día Internacional de la Felicidad (20 de marzo), se 

realizó el monográfico Hábitos para la Felicidad. Como esta actividad tiene 

una gran demanda por parte de los estudiantes, se repitió posteriormente en 

varias fechas.  

 

• Objetivo:  

Reflexionar sobre qué significa ser feliz y trabajar pautas para establecer 

hábitos cotidianos que potencien nuestro bienestar y felicidad. 

• Formato y contenidos: 

El seminario constó de una sola sesión de tres horas. 
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Se trabajaron los siguientes contenidos de forma práctica: 

- ¿Qué es la felicidad? 

- Mitos sobre la felicidad. 

- Hábitos para la felicidad: 1. Sé creativo; 2. Proponte objetivos 

conforme a tus valores con optimismo; 3. Acoge tus emociones y 

autocuidado; 4. Establece relaciones nuevas y refuerza las que ya 

tienes; 5. Habilidades: salir de tu zona de confort. 
 

• Fechas y campus: 

FECHAS Campus 

5 diciembre 2018 Móstoles 

23 de enero 2019 Alcorcón 

20 de marzo 2019 Madrid-Vicálvaro 

27 de marzo 2019 Madrid-Vicálvaro 

30 d abril 2019 Móstoles 

 

• Total participantes: 137 

 

• Escalas de satisfacción. 

A continuación, se muestran las medias (escala de 1-10) de las variables 

evaluadas: 

Satisfacción 
con los 

resultados 

Profesionalidad 
de la ponente 

Apoyo que la 
URJC debería dar 

al Programa 

8.66 9.56 9.62 

 

Con respecto a lo que los usuarios piensan sobre lo que les ha aportado esta 

iniciativa, encontramos respuestas como: “Me ha aportado felicidad”; “Me ha 

aportado mucha reflexión y ayuda para confiar más en mí y abrirme a los 

demás”; “Saber que soy más feliz de lo que pensaba y que lo negativo también 

es necesario”; “Conocimiento, distracción, optimismo”; “Conocimiento sobre lo 
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que me impide ser feliz y cómo solventarlo”; “Me ha aportado muchísimo a nivel 

personal y he aprendido muchas cosas para mejorar mi vida y ser más feliz”; 

“Muchos consejos y reflexiones que me han ayudado mucho”; “Me parece muy 

útil porque en la universidad muchas veces nos olvidamos de esto”; “Bienestar 

emocional, me ha proporcionado sentimientos de alivio y optimismo, gracias”; 

“Conocimiento, satisfacción, realización personal…”; “Serenidad, tranquilidad, 

liberación”; “Muchas gracias, me quedo con todo lo explicado, sé que me 

servirá de mucho. Gracias URJC”. 

 

 

e) DÍA MUNDIAL DE LA SALUD 

 

          Con motivo del Día Mundial de la Salud (7 de abril), se realizó una Semana 

de la Salud con varias actividades en distintos campus: 

 

 8 de abril:  
a) Se realizó una actividad en el hall del Aulario I del campus de Alcorcón 

que incluía diversos puestos lúdicos que representaban la salud 

biopsicosocial. En el puesto “BIO” se realizaron tomas de tensión y de 

azúcar por parte del Servicio de Enfermería de la URJC. Asimismo, la 

Comunidad de Madrid facilitó folletos y guías sobre la obesidad y las 

enfermedades cardiovasculares. En el puesto “PSICO”, las técnicos del 

Programa Universidad Saludable, realizamos un ejercicio para el fomento 

del bienestar y las emociones positivas donde los participantes pensaban 

en momentos e hitos de su vida en los que hayan sentido una de las 

emociones expuestas y lo escribían en un post-it. El puesto “SOCIAL”, se 

llevó a cabo por unas estudiantes de Trabajo Social, que realizaron 

diversos ejercicios y dinámicas sobre empatía y comunicación asertiva.  

             Total participantes: 200 
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52 
 

 



 

53 
 

 



 

54 
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b) TALLER DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE impartido por Cruz Roja en el 

campus de Móstoles en dos grupos de estudiantes. 

En esta actividad se trabajaron los siguientes contenidos de forma 

práctica: 

          - ¿Qué es una alimentación saludable? 

         - “Alimentarnos mejor es ganar salud”: Recomendaciones alimentarias 

para planificar una alimentación saludable. 

         - Pirámides de alimentación y vida saludable. 

         - “Cocinando rico y sano nos alimentamos mejor”: Preparación y 

procesado culinario de los alimentos: técnicas culinarias seguras y saludables 

         - Imaginación para una mejor elección: Diseño de un menú semanal 

equilibrado, sugerente y saludable. 

Total participantes: 24 

 

 9 y 10 de abril:  
a) Cruz Roja realizó el TALLER DE PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL (que 

había impartido ya el 14 de febrero), en el campus Madrid-Vicálvaro el 

día 9 y en el campus de Móstoles el día 10.  

           Total participantes: 78 

 

b) Seminario “Potenciando Cambios Saludables”, realizado por las técnicos 

del programa en dos campus: el día 9 en Fuenlabrada y el día 10 en 

Madrid-Vicálvaro.  

Este seminario se amplió a más ediciones más allá de la Semana de la 

salud por su alta demanda. 

Se muestran los datos conjuntos a continuación. 
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• Objetivo: Reflexionar sobre los aspectos que nos gustaría cambiar y 

trabajar herramientas que nos ayuden a realizar esos cambios 

personales de manera saludable y eficaz. 

• Formato y contenidos: 

El seminario constó de una sola sesión de dos horas. 

Se trabajaron los siguientes contenidos: 

- Variables personales relacionadas con nuestra capacidad de cambio. 

- Obstáculos para cambiar. 

- ¿Cómo abrir la puerta del cambio? Facilitadores. 

- Elaboración de un plan de acción práctico. 

 

• Fechas y campus: 

FECHAS Campus 

9 abril de 2019 Fuenlabrada  

10 abril 2019 Vicálvaro 

29 de abril 2019 Alcorcón 

27 mayo 2019 Móstoles 

 

• Total participantes: 121 

 

• Escalas de satisfacción. 

A continuación, se muestran las medias (escala de 1-10) de las variables 

evaluadas: 

Potenciando cambios saludables 



 

57 
 

Satisfacción 
con los 

resultados 

Profesionalidad 
de la ponente 

Apoyo que la 
URJC debería dar 

al Programa 

8.67 9.55 9.55 

 

Con respecto a lo que los usuarios piensan sobre lo que les ha aportado 

esta iniciativa, encontramos respuestas como: “Me ha hecho darme cuenta de 

que tengo muchos problemas pero que tienen solución si yo quiero ponérsela”; 

“Reconocer mis malos hábitos y estrategias para cambiarlos”; “Darme cuenta 

de lo que tengo que cambiar en mi vida y que puedo llegar a hacerlo”; “Fuerza 

para conseguir mis objetivos y muchas herramientas”; “Me ha enseñado que 

realmente existen soluciones para canalizar mejor los malos hábitos y los 

problemas, que yo veía algo casi imposible”; “Detectar malos hábitos y 

motivación para cambiarlos”; “Me ha aportado mucho”; “Una forma más 

funcional y real de conseguir mis objetivos”; “Me ha gustado mucho porque me 

ha servido como guía para poder realizar algunos objetivos que tenía en mente 

y que otras veces no pude lograr”; “Ha sido un taller que ayuda mucho a la 

autoestima personal”; “Ha sido el empujón necesario para empezar a cambiar. 

¡Gracias!”. 

 

https://www.urjc.es/todas-las-noticias-de-actualidad/4149-los-campus-se-

llenan-de-actividades-con-motivo-del-dia-mundial-de-la-salud  

      

       

 

 

             Puesto que a los estudiantes de Universidad de Mayores no les llega la 

información del Programa Universidad Saludable a través del mailing 

(procedimiento habitual), se decidió proponerles una actividad para ellos en el 

campus de Madrid Vicálvaro. En concreto se realizó el seminario “Estrés y 

Calma: herramientas para el bienestar emocional” (descrito anteriormente). 

Esta actividad se realizó el día 20 de mayo de 2019. 

Total de participantes: 33  

 

f) Colaboración con Universidad de Mayores 
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3.- OPINIÓN Y VALORACIÓN DE LOS USUARIOS. 
 

 

Todos los usuarios de este servicio contestan por escrito a la siguiente 

pregunta: 

 

¿En qué grado la Universidad debería seguir apoyando este programa? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

La media de las respuestas de todos los participantes que han pasado por 

las distintas actividades es de 9.60 (escala 0-10), por lo que el apoyo a este 

programa por parte de la comunidad universitaria es muy significativo. 

Algunos de los comentarios que así lo reflejan son: 

 

- “Aprendes más en estos seminarios que en la carrera”. 

- “Deberían ser obligatorios en todos los Grados” 

- “Debería ser una asignatura en Educación”. 

- “Que continúen así, es un gran apoyo”. 

-  

 

TOTAL DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES ESPECÍFICAS = 799 

TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROGRAMA 
“UNIVERSIDAD SALUDABLE” = 2.102 
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4.- SUGERENCIAS DE LOS PARTICIPANTES. 
 

En las escalas de satisfacción administradas a los usuarios durante el curso 

se incluye un apartado de sugerencias y propuestas para que los participantes 

puedan expresar lo que consideren, tanto mejoras que se puedan realizar 

como otros temas o actividades que les gustaría realizar. Algunos de los 

comentarios que más se repiten se muestran a continuación: 

 

- “Que los seminarios sean más largos”. 

- “Que sean seminarios obligatorios”. 

- “Trabajar sobre miedos y fobias”. 

-  “Que se hagan más actividades en Aranjuez”. 

-  “Que se realice una atención psicológica individual”. 

- “Hacer talleres sobre… risoterapia, coaching deportivo, relaciones 

familiares, fobias, nutrición, sexualidad, trastornos de ansiedad...” 

- “Las plazas se agotan enseguida, es difícil apuntarse a tiempo”. 

 

 

5.-HITOS DE ESTE CURSO: 

 
• Reconocimiento al Programa Universidad Saludable por la Red 

Iberoamericana de Universidades Promotoras de la Salud por la 

contribución institucional de la URJC en ese campo (I Congreso de 

Universidades Promotoras de la Salud-Palma de Mallorca, noviembre 

2018). 

Noticia: 

https://www.urjc.es/todas-las-noticias-de-actualidad/3758-el-programa-de-

universidad-saludable-galardonado-por-su-

trabajo?fbclid=IwAR1fiK8d5Oy7hZmrRt4XvZAottq49xc-

gxp_XsP79o_aPk2Xw0GClI9mL6E 

 

https://www.urjc.es/todas-las-noticias-de-actualidad/3758-el-programa-de-universidad-saludable-galardonado-por-su-trabajo?fbclid=IwAR1fiK8d5Oy7hZmrRt4XvZAottq49xc-gxp_XsP79o_aPk2Xw0GClI9mL6E
https://www.urjc.es/todas-las-noticias-de-actualidad/3758-el-programa-de-universidad-saludable-galardonado-por-su-trabajo?fbclid=IwAR1fiK8d5Oy7hZmrRt4XvZAottq49xc-gxp_XsP79o_aPk2Xw0GClI9mL6E
https://www.urjc.es/todas-las-noticias-de-actualidad/3758-el-programa-de-universidad-saludable-galardonado-por-su-trabajo?fbclid=IwAR1fiK8d5Oy7hZmrRt4XvZAottq49xc-gxp_XsP79o_aPk2Xw0GClI9mL6E
https://www.urjc.es/todas-las-noticias-de-actualidad/3758-el-programa-de-universidad-saludable-galardonado-por-su-trabajo?fbclid=IwAR1fiK8d5Oy7hZmrRt4XvZAottq49xc-gxp_XsP79o_aPk2Xw0GClI9mL6E
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• Elaboración, de mano del Departamento de Comunicación de la URJC, 

de un vídeo institucional para mostrar el funcionamiento de este servicio, 

solicitado por la Red Española de Universidades Saludables. Dicho vídeo 

se mostró en el Congreso de la Red Iberoamericana de Universidades 

Promotoras de Salud. 

Noticia: 

https://www.urjc.es/todas-las-noticias-de-actualidad/4046-se-cumplen-diez-

anos-del-programa-de-universidades-saludables 

 

• Elaboración, junto con el Departamento de Comunicación de la URJC, 

de un vídeo sobre consejos en época de exámenes para los estudiantes. 
Noticia: 

https://www.urjc.es/todas-las-noticias-de-actualidad/4186-consejos-para-

sacar-rendimiento-al-estudio-frente-los-examenes-finales 

 

• Entrevista en Onda Cero sobre la labor del Programa Universidad 

Saludable (6 de febrero de 2019).  

 

• Colaboración en prácticas de Regulación Emocional y 

Mindfulness, solicitada por la profesora Carmen Écija para el tercer 

curso del Grado de Psicología (6 de marzo de 2019). 

 

• Participación en las jornadas “Érase una vez la mujer: 

perspectivas del feminismo”, por invitación de la asociación de 

estudiantes ACIP para tratar la perspectiva clínica-social de las 

relaciones de pareja (2 de abril de 2019). 

https://www.urjc.es/todas-las-noticias-de-actualidad/4046-se-cumplen-diez-anos-del-programa-de-universidades-saludables
https://www.urjc.es/todas-las-noticias-de-actualidad/4046-se-cumplen-diez-anos-del-programa-de-universidades-saludables
https://www.urjc.es/todas-las-noticias-de-actualidad/4186-consejos-para-sacar-rendimiento-al-estudio-frente-los-examenes-finales
https://www.urjc.es/todas-las-noticias-de-actualidad/4186-consejos-para-sacar-rendimiento-al-estudio-frente-los-examenes-finales
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• Participación y asistencia a eventos y foros fuera de la URJC: 

 

- Asistencia al I Congreso de Universidades Promotoras de Salud (Palma de 

Mallorca, noviembre 2018). 

- Asistencia a la Sectorial de CRUE Sostenibilidad (Cartagena, octubre de 2018)  

- Asistencia a la Sectorial de CRUE Sostenibilidad (Valladolid, mayo de 2019)  

- Asistencia I Foro de compra pública verde universitaria: servicios de 

restauración universitarios (Madrid, junio 2019). 

- Participación en Asamblea General de la Red Española de Universidades 

Saludables (Madrid, 27 de junio de 2019). 

 

• Colaboración en la elaboración de los pliegos de prescripciones 

técnicas para la contratación de la explotación de las 

instalaciones de restauración y de las máquinas de vending.  
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6.-PROPUESTAS PARA EL CURSO 2019/20 
 

a) Una de las principales líneas de actuación para el próximo curso será 

dar a conocer a nuestra comunidad universitaria los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), entendiendo que la universidad es un 

contexto idóneo para trabajar estos valores y fomentar acciones que, 

llevadas a cabo en nuestro día a día, contribuyan a mejorar la salud del 

planeta. Desde el Programa Universidad Saludable nos centraremos 

fundamentalmente en el ODS-3 (Salud y Bienestar para todos) pero 

trabajaremos con el resto de los 17 objetivos de la manera más 

transversal posible con distintas acciones e iniciativas. 

 

b) Desde la Red Española de Universidades Saludables y el grupo de 

trabajo de Universidad Saludable de CRUE Sostenibilidad, se están 

elaborando de manera conjunta documentos de consenso sobre un 

tema preocupante en el contexto universitario: las conductas adictivas, 

tanto tóxicas (asociadas a sustancias) como no tóxicas (especialmente 

relevantes la adicción a tecnologías y a juegos de azar). 

En esta línea, queremos desarrollar desde el Programa Universidad 

Saludable de la URJC, un Plan de Actuación dirigido a prevenir y 

abordar las conductas adictivas en nuestra comunidad universitaria. 

Este Plan de Actuación incluiría acciones como: 

1.- Seminarios dirigidos a estudiantes y a PDI-PAS realizados desde el 

Programa Universidad Saludable y en colaboración con entidades 

externas (Cruz Roja, Agencia Antidroga…). 

2.- Campañas de información y prevención para la comunidad 

universitaria. 

3.- Participación de los estudiantes como agentes de salud (concursos 

sobre el tema, voluntariado con metodología de igual a igual…). 

4.- Cartelería en lugares clave con mensajes de impacto sobre el tema. 
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c) Ampliar actividades dirigidas a PDI y PAS, lo cual es reclamado por estos 

colectivos, ya que en los últimos cursos y por la altísima demanda que 

hay, hemos centrado nuestro servicio en los estudiantes. 

Se realizará el curso que viene, al menos, una actividad de varias 

sesiones dirigida al personal de la universidad:  

“Bienestar emocional: herramientas para el día a día”. 

         Sesión 1: Conociendo nuestras emociones. 

         Sesión 2: Estrés y emociones desagradables. 

         Sesión 3: Calma y emociones agradables. 

         Sesión 4: Atención plena. 

 

d) Ampliar las actividades realizadas con la Universidad de Mayores.  
 
Creemos que es necesario ofrecer más actividades dirigidas a los 

estudiantes mayores, que tienen una gran motivación por aprender y 

que nos manifiestan su necesidad de recibir herramientas de manejo 

emocional y de habilidades sociales.  

 

e) Celebración de otras fechas relevantes relacionadas con la salud: 
 

- 10 de octubre: Día Mundial de la Salud Mental. 

- 6 de abril: Día Mundial de la Actividad Física. 

- 2 de mayo: Día Mundial de la Salud Mental Materna.  

 


