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Cursos y
Actividades
Educativas para
Adultos/as
Aulas Abiertas

2017-2018

El Programa de Aulas Abiertas del Área de Educación del Ayuntamiento
de Majadahonda intenta dar respuesta al deseo de ampliar conocimientos y
experiencias de la población adulta de nuestro municipio.
Hemos agrupado la programación en cuatro apartados: idiomas, tecnología,
arte e historia y desarrollo personal.
Esperamos que estas actividades respondan a los intereses e inquietudes
de los participantes y constituyan además un espacio de encuentro y
convivencia.
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IDIOMAS
Bonjour Paris!
(Débutant)

Bonjour Paris!
(Intermédiaire)

 Programa Semanal
} Horario: 10:00 - 11:30 (Martes)
9 Duración: 17 de octubre
al 29 de mayo
# Precio: 100 € (curso completo)

 Programa Semanal
} Horario: 11:30 - 13:00 (Martes)
9 Duración: 17 de octubre
al 29 de mayo
# Precio: 100 € (curso completo)

•• Para personas sin conocimientos
previos.

•• Para personas con nivel medio de
francés.

•• Clases comunicativas y dinámicas para
avanzar en conversación, lectura y
escritura.

•• Clases comunicativas y dinámicas para
avanzar en conversación, lectura y
escritura.

•• Material audiovisual: videos,
canciones y películas en V.O.

•• Material audiovisual: videos,
canciones y películas en V.O.
•• Es necesario realizar una prueba de
nivel el primer día del curso.

Parler en Français (Avancé)

}
9
#

Programa Semanal
Horario: 11:30 - 13:00 (Jueves)
Duración: 19 de octubre al 31 de mayo
Precio: 100 € (curso completo)

•• Para personas con nivel avanzado en lengua francesa.
•• Enfoque exclusivamente comunicativo.
•• Clases de conversación sobre temas de actualidad.
•• Dirigido a la práctica de la lengua.
•• Es necesario realizar una prueba de nivel el primer día del curso.

,

LUGAR DE REALIZACIÓN: CEPA "Mario Vargas Llosa" C/ Carmen Laforet, 1.
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IDIOMAS

Hello English!
(Basic)

Hello English!
(Intermediate)

 Programa Semanal
} Horario: 10:00 - 11:30 (Martes)
9 Duración: 17 de octubre
al 29 de mayo
# Precio: 100 € (curso completo)

 Programa Semanal
} Horario: 17:00 - 18:30 (Lunes)
9 Duración: 16 de octubre
al 28 de mayo
# Precio: 100 € (curso completo)

•• Para personas sin conocimientos
previos.

•• Para personas con nivel medio de
inglés.

•• Clases comunicativas y dinámicas para
avanzar en conversación, lectura y
escritura.

•• Clases comunicativas y dinámicas para
avanzar en conversación, lectura y
escritura.

•• Material audiovisual: videos,
canciones y películas en V.O.

•• Material audiovisual: videos,
canciones y películas en V.O.
•• Es necesario realizar una prueba de
nivel el primer día del curso.

Speaking in English (Advanced)

}
9
#

Programa Semanal
Horario: 18:30 - 20:00 (Lunes)
Duración: 16 de octubre al 28 de mayo
Precio: 100 € (curso completo)

•• Para personas con nivel avanzado en lengua inglesa.
•• Enfoque exclusivamente comunicativo.
•• Clases de conversación sobre temas de actualidad.
•• Dirigido a la práctica de la lengua.
•• Es necesario realizar una prueba de nivel el primer día del curso.

,

LUGAR DE REALIZACIÓN: CEPA "Mario Vargas Llosa" C/ Carmen Laforet, 1.
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TECNOLOGÍA

w

Enréd@te en la red
Curso práctico avanzado de Windows & Internet
 Programa Semanal
9 Duración: 18 de octubre al 30 de mayo

} Horario: 10:00 - 11:30 (Miércoles)
#Precio: 100 € (curso completo)

•• Para personas con conocimientos previos de informática.
•• Internet inicial: navegar, buscar información, las redes sociales (Facebook, Twitter,
Linkedin...) y el uso del correo electrónico.
•• El uso de internet para solicitar una cita médica, inscribirse a un curso, agilizar gestiones
bancarias, hacer compras en páginas seguras, etc. La comunicación a través de Skype o
Facebook. Aprender a descargar música y guardarla en un pen drive, etc.
•• Trabajar con nuestras imágenes digitales y videos, aprender a componer películas con
música y a compartirlas con familiares y amigos.

Móvil, WhatsApp, Tablet
Instrumentos actuales de comunicación
 Programa quincenal (sesiones de 2 horas)
9 Duración: 18 de octubre al 18 de abril

} Horario: 11:30 - 13:30 (Miércoles)
#Precio: 57 € (curso completo)

•• No se necesitan conocimientos previos.
•• Cada persona llevará su propio dispositivo - Móvil y Tablet - ya que las clases son
prácticas.
•• Aprender a utilizar y sacar partido al móvil: adémas de hacer y recibir llamadas
aprenderemos a utilizarlo como cámara de fotos y videos, configuraremos nuestro
correo electrónico, crearemos nuestra agenda de contactos, conoceremos la forma de
descargar e instalar las app y el uso de aplicaciones.
•• Conocer el WhatsApp: aprenderemos a instalarlo y a conocer las medidas de privacidad
en su uso. Configuraremos nuestro WhatsApp, personalizando nuestro perfil y
conoceremos sus posibilidades de comunicación: enviar fotos y videos, compartir
documentos y ubicaciones, crear grupos y listas de difusión.
•• Uso básico de la Tablet (encender y empezar): conocer el dispositivo y sus aplicaciones.
Su empleo como cámara de fotos y video (zoom y selfie) Escuchar música y la radio,
instalar Skype, etc.

,

LUGAR DE REALIZACIÓN: CEPA "Mario Vargas Llosa" C/ Carmen Laforet, 1.
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HISTORIA Y ARTE
Paseo por el arte
 Programa Semanal. Miércoles por la mañana } Horario: 10:00 - 11:30
 Visitas guiadas: 2 horas
# Precio: 108 € (curso completo)
No incluye la entrada a los museos. El abono de la entrada se hará siempre antes
de la visita.
Primer Trimestre: Siglos XVII y XVIII
9 Duración: 6 sesiones de aula y 3 visitas guiadas.
5 Fechas: 18 de octubre al 20 de diciembre.
•• 2017, IV Centenario del nacimiento de Murillo (1617 - 1682): Recorrido por la época
y entorno histórico del pintor, estudiando algunas de sus obras y destacando su valiosa
aportación a la Historia del Arte.
•• Visita guiada: Museo del Prado.
•• Carlos III, el Rey Ilustrado (1716 - 1828): Conoceremos el arte que se desarrolló en esta
época histórica.
•• Visita guiada: Palacio Real de Madrid
•• Goya, pintor de Reyes (1716 - 1828): Profundizaremos en este gran pintor español, que
marcó nuestra historia y supuso el inicio del arte de vanguardia.
•• Visita guiada: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Segundo Trimestre: Riqueza Artística del S.XIX
9 Duración: 6 sesiones de aula y 3 visitas guiadas.
5 Fechas: 10 de enero al 10 de marzo.
•• Pinceladas de Historia: el género de la pintura histórica: Haremos un recorrido por los
grandes pintores que inmortalizaron con sus pinceles momentos decisivos de nuestra
historia.
•• Visita guiada: Museo del Prado.
•• El Impresionismo a través de sus grandes obras: Analizaremos aspectos históricos,
pictóricos y sociales de esta corriente estética.
•• Visita guiada: Museo Thyssen-Bornemisza.
•• Joaquín Sorolla: Analizaremos la obra de este genial pintor, maestro de la luz.
•• Visita guiada: Museo Sorolla
Tercer Trimestre: Historia del Arte Contemporáneo. S. XX
9 Duración: 6 sesiones de aula y 3 visitas guiadas.
5 Fechas: 14 de marzo al 23 de mayo.
•• El Postimpresionismo de Cezanne, Gaugin y Van Gogh: Valoraremos la contribución
artística de estos grandes pintores.
•• Visita guiada: Museo Thyssen-Bornemisza.
•• Aprender a apreciar la pintura abstracta: Nos adentraremos en los trazos, los colores y
las características de este estilo.
•• Visita guiada: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
•• Espacio Miró: Expresión de Arte Contemporáneo: analizaremos el color, los símbolos y
la armonía que expresa este genial pintor.
•• Visita guiada: Sala Fundación MAPFRE.

,

LUGAR DE REALIZACIÓN: Concejalía de Educación. C/ Norias, 29.
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HISTORIA Y ARTE
Paseo por la Historia

}

#

Programa Semanal. Lunes por la mañana
Horario: 10:00 - 11:30
Visitas guiadas (con profesor): 2 - 4 horas
Precio: 103 € (curso completo)
No incluye la entrada a los museos. El abono de la entrada se hará siempre antes
de la visita.

Primer Trimestre:
9 Duración: 6 sesiones de aula y 1 visita guiada de 4 horas.
5 Fechas: 16 de octubre a 27 de noviembre.
•• La Alcalá del S.XVI y el Cardenal Cisneros.
- Cardenal Cisneros, "El Mejor Alcalde de Alcalá".
- Introducción de la imprenta. La Biblia Políglota Complutense.
- Importancia histórica, actividad política y cultural.
- Mito y realidad sobre la figura de Juana la Loca.
- Visita guiada a la Universidad de Alcalá de Henares. (4 h.) Sin coste adicional para
alumnos.
Segundo Trimestre:
9 Duración: 6 sesiones de aula y 3 visitas guiadas con el profesor del curso.
5 Fechas: 15 de enero a 12 de marzo.
•• La España del S. XIX.
- Isabel II de Borbón o de España.
- "Paseo por la Historia": Museo del Romanticismo.
- Aristocracia madrileña: vida, entorno y fiestas de la nobleza de la época.
- "Paseo por la historia": Museo Cerralbo.
- José Lázaro Galdiano y su esposa, Paula Florido y Toledo.
- "Paseo por la historia": Museo Lázaro Galdiano.
Tercer Trimestre:
9 Duración: 6 sesiones de aula y 3 visitas guiadas con el profesor del curso.
5 Fechas: 2 de abril a 28 de mayo.
•• Mujeres que reinaron a lo largo de la historia.
- Isabel la Católica
- María Antonieta de Austria
- Isabel I de Inglaterra
- Catalina la Grande
- Cristina de Suecia
- Leonor de Aquitania
- Visita guiada: Museo del Prado

,

LUGAR DE REALIZACIÓN: Concejalía de Educación. C/ Norias, 29.
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HISTORIA Y ARTE
Madrid Arte
Exposiciones Temporales 1

Dedicado a las personas que no quieren perderse las mejores exposiciones temporales (una
al mes) programadas en Madrid en los más importantes museos de la capital.
Precio: 43 € (programa 1 completo)
El precio no incluye el traslado a Madrid, ni la entrada a las exposiciones. El precio de
entrada oscila: 12 € el Museo Thyssen, 15 € el Museo del Prado, aproximadamente.

Exposiciones Temporales 2

Dedicado a las personas que quieren visitar exposiciones temporales (una al mes)
interesantes, pero menos conocidas a un precio asequible.
Precio: 43 € (programa 2 completo)
El precio no incluye el traslado a Madrid, ni la entrada a las exposiciones. La entrada puede
ser gratuita, o costar un máximo de 5 € aproximadamente.
9 Duración: 2 horas/sesión.
El programa se realizará, salvo necesidades de calendario, los jueves, de octubre de 2017 a
mayo de 2018. Como se trata de jueves alternos es posible inscribirse a los dos programas de
exposiciones. El punto de encuentro será en Madrid.
El abono de la entrada se hace a la empresa siempre antes de la visita.
Guiará el grupo un profesor especialista en Historia del Arte.

,

PUNTO DE ENCUENTRO: Madrid Capital.
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HISTORIA Y ARTE
Conocer Madrid Capital
Las salidas se realizarán los viernes por la mañana. Se han programado 14 rutas por la
capital, con un hilo conductor: "personajes ilustres de Madrid". Tendrán una duración de 2
horas.
Cada ruta se iniciará en un punto de encuentro, fijado de antemano, en la propia capital.

#Precio: 67 € (programa completo)
El traslado a Madrid desde Majadahonda no está incluido en el servicio y las entradas a
museos o centros de interés no están incluidas en el precio.
Primer Trimestre
9 Duración: 3 salidas
5 Fechas: a determinar
Tras las huellas de Goya.
Se visitarán la Quinta del Sordo, los frescos de la Florida, el Cementerio de los Caídos del 2 de
Mayo, la Real Academia de Bellas Artes, etc.
Segundo Trimestre
9 Duración: 5 salidas
5 Fechas: a determinar
Grandes literatos de Madrid.
Se hará un recorrido por los escenarios donde vivieron o que frecuentaron los grandes
escritores del Siglo de Oro: Cervantes, Lope de Vega y Quevedo. Recorreremos el Madrid
de Galdós. Seguiremos las huellas de Zorrilla y Bécquer. Visitaremos la Residencia de
Estudiantes y su entorno: el Madrid de la Generación del 98 y los escenarios de Ramón de
Valle Inclán “ Luces de Bohemia”.
Tercer Trimestre
9 Duración: 6 salidas
5 Fechas: a determinar
•• Historia de Madrid a través de sus patronos:
- Virgen de la Almudena. Catedral y Museo.
- San Isidro Labrador y los orígenes de Madrid.
Mujeres ilustres de Madrid.
Se visitarán lugares relacionados con mujeres que tuvieron un importante papel en nuestra
ciudad y que dejaron su huella en monumentos, teatros, palacios y conventos: Doña Juana
de Austria, Reina Margarita de Austria, María Calderón, Manuela Malasaña, María Guerrero,
Clara Campoamor...

,

PUNTO DE ENCUENTRO: Madrid Capital.
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HISTORIA Y ARTE
Conocer Madrid Comunidad
Las salidas se realizarán habitualmente la tercera semana de cada mes. Se han programado 8
visitas a pueblos de la Comunidad de Madrid, algunos no son especialmente conocidos, pero
que nos sorprenderán por su interés arquitectónico, paisajístico y cultural.
Cada salida tendrá una duración de 5 horas, contando el transporte de ida y vuelta.

, Punto de Encuentro: a las 9:00 horas en la puerta de la Concejalía de Educación,
C/ Norias, 29.
#Precio: 77 € (programa completo)
El traslado en autocar y las entradas a museos o centros de interés no incluídos en el
precio.
Programa de Visitas:
•• Villaviciosa de Odón.
•• Alcalá de Henares.
•• Nuevo Baztán.
•• Valdemoro.
•• Patones de Arriba.
•• Arganda del Rey.
•• San Martín de Valdeiglesias.
•• Robledo de Chavela.

,

PUNTO DE ENCUENTRO: Concejalía de Educación. C/ Norias, 29.
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PROGRAMAS DE
DESARROLLO PERSONAL
"Vivir con inteligencia emocional"
 Programa Semanal. Lunes por la mañana
} Horario: 11:30 - 13:00
9 Duración: 30 de octubre
a 5 de marzo
# Precio: 57 € (curso completo)
Este taller abordará la inteligencia emocional en relación con uno mismo y con los demás.
Te aportará herramientas sencillas que te ayudarán a conocerte a ti mismo y a comprender
a los demás. Aprenderás a mejorar tu capacidad para enfrentar conflictos y a desarrollar
habilidades de comunicación en el terreno interpersonal: familia, amigos, compañeros, etc.

"Psicología
Femenina"

"Inteligencia
emocional en las
relaciones de pareja"

 Programa Semanal.
Miércoles por la mañana
} Horario: 11:30 - 13:00
9 Duración: 18 de octubre
al 13 de diciembre
# Precio: 29 € (curso completo)

 Programa Semanal.
Miércoles por la mañana
} Horario: 11:30 - 13:00
9 Duración: 10 de enero
al 28 de febrero
# Precio: 29 € (curso completo)

Este taller propone un recorrido sobre la
identidad femenina y tiene como objetivo
aprender a reconocer el reto que implica
ser mujer, los factores que influyen en el
estrés femenino y también los talentos
ocultos que te pueden ayudar a enfrentar
las crisis vitales.

,

Participar en este taller te aportará
recursos que contribuirán a mejorar
la relación con tu pareja, aprendiendo
a reconocer y afrontar los conflictos
que inevitablemente aparecen en toda
relación.

LUGAR DE REALIZACIÓN: Concejalía de Educación. C/ Norias, 29.
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Preinscripción

Del 27 de septiembre al 3 de octubre

Información

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y JUVENTUD. ÁREA DE EDUCACIÓN.
C/ Norias, 29 • Tel. 91 634 91 32 • www.majadahonda.org
Solo se realizarán los cursos con un mínimo suficiente de solicitudes. Una vez
completado el grupo, se informará a los preinscritos para que formalicen la
matrícula.
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CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y JUVENTUD.
ÁREA DE EDUCACIÓN.
C/ Norias, 29 • Tel. 91 634 91 32
www.majadahonda.org

