
  

¿Quieres fortalecer tus capacidades para hablar en público?  

Atrévete con el teatro inclusivo 

El Teatro inclusivo ejerce un gran poder de transformación, desarrollando las 
habilidades de comunicación y apostando por la diversidad y visibilidad de todas las 
capacidades. Para ello, se trabaja con profesionales que utilizan la inteligencia del 
corazón. 
 
El taller que imparte la Compañía la Tramoya es un primer paso para ayudar a superar 
el miedo escénico de todas las personas interesadas, así como de los y las 
estudiantes en la defensa de sus trabajos orales en el aula, TFG, TFM y para su futuro 
profesional.   

Contamos con 15 plazas para el estudiantado Complutense o personas interesadas, la 
selección se realizará por orden de inscripción. Te puedes inscribir aquí INSCRIPCIÓN 

El taller consta de 16 horas presenciales. Horario 16:00-18:30, quincenalmente a partir 
del 5 de marzo. 

Lugar: Facultad de Trabajo Social, Campus de Somosaguas. Línea de autobús el A en 
las afuera del intercambiador de Moncloa o el tren de Metro Ligero. 

La matrícula son 50 euros y para estudiantes de la Facultad de Trabajo Social un 
descuento del 50%. Opción a un crédito. 

Para más información: 
Oficina para la atención al estudiante Facultad de Trabajo Social. UCM 
https://oaetsucm.wordpress.com/ 
oaets@ucm.es  
carmenmiguelvicente@ucm.es 

Organizado por la coordinación de la OIPD en la Facultad de Trabajo Social en 
colaboración con Compañía Danza la Tramoya, Siwa TS, Fulbright y PloPloint. 

En nombre del grupo de trabajo recibe un saludo cordial,  

Carmen MV 

 

https://docs.google.com/forms/d/1mGvKvr4-U3wtohXquaoobjI4CIGpY24j7dErbXfKon8/edit
https://www.google.com/url?q=https://oaetsucm.wordpress.com/&sa=D&ust=1550614876149000&usg=AFQjCNE-qKTF64k5ckTB82bJi4j-svyQqQ
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=oaets@ucm.es
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=carmenmiguelvicente@ucm.es


PATROCINADORES:

¿QUIERES FORTALECER TUS CAPACIDADES  
PARA HABLAR EN PÚBLICO?  

 

Dirigido a estudiantes de la Universidad  
Complutense de Madrid y personas interesadas 

 
 
 
 
 

ATRÉVETE CON EL TEATRO INCLUSIVO

ORGANIZAN: 

Para más información: Oficina de atención al estudiante TS 
                                      https://oaetsucm.wordpress.com/ 
                                      carmenmiguelvicente@ucm.es 

Fechas: 5 y 19  de marzo 
                  2 y 23 de abril 
                  7 y 14 de mayo 
         ¡Más una sesión extraordinaria! 
Horario: de 16:00  a  18:30 
Lugar: Facultad de Trabajo Social 
Plazas disponibles: 15 
1 crédito de libre elección  

taller Impartido por la Compañía La Tramoya

Matrícula: 50 € (Descuento del 50% para  
estudiantes de Trabajo Social) 
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      LUGAR & PLAZAS

5 y 19 de marzo 
 2 y 23 de abril 
 7 y 14 de mayo 

¡Y una sesión extraordinaria! 
de 16:00 a 18:30 

FECHAS & HORARIO

Oficina atención al estudiante 
TS 

https://oaetsucm.wordpress.com/ 
carmenmiguelvicente@ucm.es  

INFORMACIÓN

Organizan:             Colaboran:

Taller impartido por la Cia. La Tramoya


