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PRESENTACIÓN
El Colegio Mayor Bonaigua es un lugar donde descubrir y descubrirse.
Bonaigua es una segunda casa para las residentes, pero también un
espacio abierto para estudiantes universitarias que quieran participar
de este proyecto de desarrollo personal.
El proyecto de Bonaigua tiene como objetivo contribuir a la formación
de estudiantes universitarias, conscientes del mundo que les rodea y
dispuestas a generar un impacto en él.
Si eres una persona inquieta, con ganas de crecer personal, cultural,
social y profesionalmente; si quieres conocerte a ti misma y compartir
reflexiones con personas de distintas carreras, ¡este proyecto es para ti!

CONTENIDO DEL
PROGRAMA
Tu desarrollo personal y profesional está en tus manos, nosotros te
facilitamos actividades de formación englobadas en tres ámbitos: Proyecta,
Conecta, Impacta.
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Proyecta
Ciclos de conferencias con profesionales de sectores muy diversos.
Objetivos:
- Ampliar tu visión del mundo para interpretar los hechos desde distintos prismas
- Formar tu propia opinión con una mirada crítica, abierta y global
- Conocer la trayectoria profesional de personas de distintos ámbitos
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Conecta
Dinámicas con grupos reducidos sobre temas de desarrollo personal.
Objetivos:
- Desarrollar las soft skills
- Desarrollar el pensamiento crítico
- Generar vínculo con las personas de tu grupo Conecta
Conecta forma parte del proyecto "KA2 Developing Soft Skills to Transform Our
World", financiado por la Unión Europea.

3

Impacta
Programa que combina sesiones teóricas sobre temas sociales (RSC,
sostenibilidad, ecología, etc.) con talleres prácticos.
Objetivos:
- Identificar las necesidades de nuestro entorno
- Diseñar y ejecutar un micro-proyecto de impacto social
- Conocer los principios básicos de la sostenibilidad

ESTRUCTURA DEL
PROGRAMA
15 sesiones Proyecta
10 sesiones Conecta (Sé tú mismo (I y II), Cultura del encuentro,
Conoce tus emociones, Gestiona tus emociones, Gestión del
fracaso, Piensa en grande, Agradecimiento, Proactividad, El
poder de la vulnerabilidad)
7 sesiones Impacta

Mentoring (sesiones individuales). Se ofrece la posibilidad de ser
acompañado por una persona del staff del Colegio Mayor que
oriente en el desarrollo personal y desarrollo de competencias
transversales en esta etapa universitaria.

Horario
21.40h: de forma
alterna cada martes
tiene lugar una
sesión Proyecta o
una sesión Conecta.
Consulta en
@_impacta_ el
calendario de las
sesiones.

Participación
El programa tiene
una asistencia
obligatoria del
80%.
Dirigido a
estudiantes
universitarias de
cualquier
universidad.

+ Info
Tras finalizar el
programa podrás
obtener un
certificado de
participación.
El programa es
gratuito para
residentes del CM.

Para las residentes del CM es obligatorio participar en el 80% de
Proyecta y Conecta.
Las personas que no son residentes pueden escoger cualquiera de
los módulos de manera independiente (Proyecta, Conecta o
Impacta). El coste de la certificación en el programa es de 30€.
Síguenos en @bonaigua_cm y conoce todas nuestras actividades.

Lo que más me ha gustado de Proyecta es que las distintas sesiones han
tratado temáticas muy interesantes y variadas que permiten conocer
distintos sectores. Estas experiencias con ponentes inspiradores me han
hecho aprender, crecer y formarme como persona.

Alba Silva, estudiante de Derecho en la UB

Conecta ha sido una oportunidad para conocerme a mí misma en un
momento de muchos cambios. En el mundo rápido en el que vivimos,
hacen falta momentos para parar y reflexionar sobre temas importantes.
Conecta me ha ayudado a encontrar este espacio. Además, durante las
sesiones he podido conocer las opiniones de otras personas que en otras
circunstancias no habría conocido.

Maria Luisa Pax, estudiante de Ingeniería de Diseño en Elisava

Para mí Impacta ha supuesto un aprendizaje de lo que somos capaces de
hacer cuando adquieres las herramientas para ejecutar un proyecto y
tienes la voluntad para llevarlo a cabo hasta el final.

Elisabeth Anadon, estudiante de Ingeniería Industrial en la UPC

PONENTES
Algunos de los profesionales que han participado en el proyecto en los
últimos años:

CARMEN CASAS
Abogada del Estado
BEATRIZ GOENA
Abogada penal de Molins.
Profesora asociada de la
Universitat Pompeu Fabra
SANTI GONZÁLEZ-BARROS
Realizador y fotógrafo.
@santibarros
CAROLINA GONZÁLEZ LEÓN
EMEA Capacity Planning
Manager en Amazon
BLANCA GUTIÉRREZ
Coordinadora de proyectos de la
Fundación PRODES en Líbano
NATALIA DE IRIARTE
Directora médico de la Clínica
Cuides de UIC Barcelona
ESTHER JIMÉNEZ
Decana de la Fac. de Ciencias de
la Educación y Vicerrectora de
Comunidad Universitaria de UIC
Barcelona
MIREIA LAS HERAS
Profesora de IESE Business
School. www.mireialasheras.com

JORDI MOLINA
Profesor en ESADE Business
School
JORDI NADAL
Fundador y editor de Plataforma
Editorial. www.jordinadal.com
POL OLIVET
Penalista y profesor de la
Facultad de Derecho de la
Universitat de Barcelona.
FRANCISCA PÉREZ-MADRID
Catedrática en Derecho
Eclesiástico. Profesora de la
Universidad de Barcelona
ENRIQUE REYERO
Head of eCommerce en Ogilvy.
Profesor de Abat Oliba CEU
MONTSE RIBA
Fundadora de la ONG Mujeres
Burkina. @mujeresburkina
Mª DEL MAR DE ROS
Entrenadora del equipo
Managerde Spanish Impulse
JUAN CARLOS TRAYERO
Médico de familia. Fundador de
Paliaclínic
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DATOS DE CONTACTO
Si quieres participar y no eres
residente, envía una carta de
motivación a:
info@bonaigua.es
+ Información en:
@bonaigua_cm
www.bonaigua.es
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