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Información para
las inscripciones
Cursos de reserva directa

Política de devolución

Por orden de inscripción dentro del periodo
establecido y pago en el momento de la reserva.

· La anulación del curso debe ser realizada
por la persona inscrita presencialmente en el
Punto de Información o a través de
cursoslce@montemadrid.es
· Las cancelaciones de los cursos o talleres con
reserva directa pueden hacerse hasta 15 días
antes de su inicio y se devolverá el 50% del
importe de inscripción.
· La cancelación de un curso o taller con selección
previa puede hacerse hasta siete días antes de
su inicio y se devolverá el 50% del importe de
inscripción.
· El importe del curso o taller no se devolverá en los
casos de cancelación con plazos inferiores a los
indicados, ni si el alumno decide dejar de asistir al
curso o taller una vez comenzado, cualquiera que
sea la causa.

Cursos de selección previa
· Requieren de documentación especial: currículum,
carta de motivación o documentación que acredite
la pertenencia al grupo al que va dirigido el curso
o el taller. Cualquier otro documento será indicado
de manera específica.
· La solicitud y la entrega de la documentación se
podrá realizar desde el mismo momento de la
publicación de Cursos & Talleres, ya sea a través
de Reservas online en lacasaencendida.es o de
manera presencial en el Punto de Información
hasta quince días antes del comienzo del curso
o taller.
· Se realizará una selección entre todos los alumnos
que lo hayan solicitado dentro del plazo establecido.
· La lista de admitidos se publicará diez días antes
del comienzo del curso o taller. El alumno es el
único responsable de informarse vía online o
telefónicamente de su admisión en el taller.
· Los seleccionados disponen de cinco días desde
la publicación de la lista de admitidos para realizar
el pago. En caso de no realizarlo en el periodo
indicado, la plaza quedará automáticamente
disponible para otras personas que lo hayan
solicitado.

Política de cancelación
La Casa Encendida se reserva el derecho de
suspender el curso o el taller, o modificar las
fechas y horarios indicados dependiendo del
número de alumnos matriculados, en cuyo caso
se comunicará la forma de devolución del importe
abonado.

lacasaencendida.es/cursos
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Cursos & Talleres

Gestión
cultural

Gestión cultural

Gestión y creación
contemporánea
La Casa Encendida convoca la tercera edición de este curso, cuyo
propósito es analizar y profundizar en la labor del gestor cultural
como parte del proceso creativo en la realización de proyectos
culturales. Se abordarán los conceptos de la programación cultural,
la gestión y la financiación que requiere todo proyecto para ser
mostrado al público.
Se trata de una propuesta formativa centrada en la experiencia
recorrida desde La Casa Encendida, para tratar de compartir el
papel de la cultura como representación del mundo contemporáneo
y como creadora de valores necesarios para la construcción del
pensamiento actual. A través de gestores y creadores de prestigio,
protagonistas de la cultura actual que han contribuido al proceso
de construcción de La Casa Encendida, se profundizará desde la
teoría a la práctica, teniendo en cuenta las relaciones de la cultura
con otros estamentos como la economía o el gobierno, así como los
procesos de creación artística y de construcción de la identidad.
Impartido por
Entre los especialistas invitados a impartir el programa figuran, entre
otros, José Guirao (director de Fundación Montemadrid), Begoña
Torres (subdirectora general de Promoción de las Bellas Artes del
Ministerio de Educación y Cultura), Mercé Luz (directora de cultura
de Fundación Once), Javier Martín (asesor de arte de la Comunidad
de Madrid), Tomás Fernando Flores (director de Radio 3), Iker
Seisdedos (jefe de cultura de El País) y Mateo Feijóo (co-director
de las Naves de Matadero Madrid).

Cuándo
Del 3 de febrero al 11 de marzo
Viernes de 17.30 a 21.30 h
Sábados de 10.30 a 14.30 h
Duración
48 horas
Dónde
Sala audiovisual
Plazas
40
Precio
160 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Dirigido por
Ignacio Cabrero, comisario de exposiciones y gestor cultural.

Festival ¿Y si dejamos de ser artistas?
2016
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Cursos & Talleres

Artes
plásticas

Artes plásticas

Aisthesis radical, con
Antonio Ballester y Rafael
Sánchez Mateos
El taller sigue los principios de La Orden del Tercer Pájaro, un grupo
internacional y semiclandestino de radicales de la experiencia
estética que toma, ante los objetos y las formas hechas para ser
miradas, una extraña postura de observación y atención profunda y
sostenida que llaman “aisthesis práctica”.
A través de sesiones teórico-prácticas, que abordarán las diversas
formas de crear una experiencia estética con los objetos y las
formas eternas del arte y la naturaleza, se llevarán a cabo acciones
en La Casa Encendida, el Museo del Prado y Cerro Testigo.
El taller se celebra con motivo de la exposición ¡Vivan los campos
libres de España!, de Antonio Ballester Moreno, que tendrá lugar en
La Casa Encendida del 3 de febrero al 23 de abril.
Impartido por
· Antonio Ballester Moreno, artista. Realiza su trabajo en torno a la
idea de creación como discurso. Investiga las relaciones y patrones
de comportamiento en la naturaleza y su influencia en disciplinas
como la educación, la ecología, la psicología y, por supuesto, la
estética y el arte.
· Rafael Sánchez Mateos, artista, doctor en Filosofía y profesor.

Detalle collage. Antonio Ballester Moreno
2016

Cuándo
Del 4 al 7 de abril
De martes a viernes
De 16.00 a 20.00 h
Duración
16 horas
Dónde
Salas de trabajo y salidas
al exterior
Plazas
15
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Cursos & Talleres

Creación
sonora

Creación sonora

Ficción sonora
Como una radionovela adaptada al siglo XXI, este curso propone
una inmersión en el género de la radioficción: su lenguaje, la
definición de los personajes e historias, el diseño de las transiciones,
el uso de los distintos elementos radiofónicos (efectos, música,
voz y silencio) y la importancia del montaje. Las personas inscritas
escucharán y analizarán piezas de ficción radiofónica, su evolución y
distintas posibilidades de experimentación, y tendrán la oportunidad
de crear una pieza de ficción sonora de principio a fin, desde el guión
radiofónico hasta su grabación y edición.
Impartido por
Equipo docente de los Laboratorios de La Casa Encendida.

Cuándo
Del 7 al 28 de marzo
Martes
De 17.00 a 20.00 h
Duración
12 horas
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
12
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Play. Joe Grimm
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Creación sonora

La tentación del sonido.
Taller de creación
documental sonoro
El hermano pequeño del documental cinematográfico, el documental
sonoro, viene de varios géneros preexistentes: el reportaje, la
entrevista, el debate pero también el paisaje sonoro y el hörspiel
(“juego para el oído” en alemán). Por eso es un terreno muy abierto,
propicio a la experimentación, y a la creación de nuevas escrituras
sonoras. El punto de partida es lo real. Se trata de colectar sonidos,
ambientes, voces, músicas y silencios para contar una historia.
Detrás de cualquier documental sonoro, hay un artista que observa,
escucha y reinterpreta la realidad.
En este taller, vamos a descubrir el proceso de creación de un
documental sonoro, de la idea a la realización. Dejando de lado
el documental periodístico o didáctico, nos centraremos en el
documental de creación, inspirándonos en el trabajo de autores
internacionales. El taller finalizará con una sesión de escucha abierta
al público donde los participantes presentarán sus documentales
sonoros (finalizados o en proceso).

Impartido por
Déborah Gros, realizadora de documentales sonoros, sonidista
y formadora, trabaja para Radio France Internationale, la Radio
Televisión Belga Francófona, el Instituto Francés de Madrid, France
Culture y la Casa de Velázquez, entre otros.

Dirigido a
A todas las personas que quieran
descubrir el universo del
documental sonoro.
Cuándo
Del 23 de marzo al 31 de marzo
Jueves y viernes
De 18.00 a 21.00 h
Jueves 6 de abril. Sesión abierta
al público
Duración
15 horas
Dónde
Salas de trabajo
Sala de Imagen y Sonido
Plazas
12
Precio
50 €

Creación sonora

Obscure Tape
Releases
La cinta de casete como herramienta y medio está ganando
popularidad en el terreno de la música experimental. Mientras
el CD como formato está desapareciendo, el vinilo y las cintas
están sobreviviendo a la “revolución digital”. En este taller los
participantes producirán una serie limitada y única de cintas
como un trabajo individual y colaborativo. Aprenderemos técnicas
para componer sonido experimental dentro de los límites del formato.
Se trabajarán conceptos como la imagen contemporánea en las
cintas, con ejemplos de etiquetado (emitter micro, staaltape…);
conceptualización de los proyectos individuales; utilizar cintas o
grabadoras para producir el primer material para la edición de
casetes; técnicas de manipulación básica en todas las etapas:
micrófono, preamplificador, saturación de cinta, mezcla y escénicas,
capas de sonidos y manipulación del material; mezcla analógica y
mezcla a base de ordenador con programas de código abierto como
Ardour y Audacity de edición y efectos de sonido.
Requisitos
Los alumnos deberán traer consigo, en la medida de lo posible, sus
ordenadores portátiles, así como todo el material susceptible de
generar sonido: grabadoras de casete, juguetes sonoros y todo
aquello que pueda servir de inspiración para producir sus propias
piezas.
Impartido por
Kris Limbach, artista sonoro y visual residente en Berlín. Comisario
del sello y festival de música experimental Emitter Micro.

Dirigido a
Artistas sonoros, músicos,
cineastas, creativos y gente
interesada en los procesos de
manipulación y creación con
formatos analógicos.
Cuándo
Del 29 al 31 de marzo
De miércoles a viernes
De 17.00 a 20.00 h
Duración
9 horas
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
12
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Fotografía

Fotografía

Construye tu propia
cámara
Este taller ofrece al alumnado el aprendizaje básico para conocer
y experimentar la magia de la fotografía estenopeica con las
cámaras realizadas por ellos mismos.

Dirigido a
Personas aficionadas y
profesionales de la fotografía.

La fotografía estenopeica se produce cuando la luz reflejada por un
objeto atraviesa un pequeño orificio y forma una imagen invertida
de dicho objeto al tropezarse con una superficie. Si el espacio es
lo bastante oscuro, el ojo humano es capaz de percibir esa imagen.
Técnicamente, lo que hacemos al tomar una fotografía es controlar
la cantidad de luz que llega al material fotosensible. Pero nos hemos
habituado a usar cámaras que cuentan con un sistema óptico para
enfocar el objeto. Tendemos a pensar que este sistema óptico es tan
imprescindible como el diafragma (o estenopo) y el obturador, y que
sin él no se puede hacer fotografía, pero eso no es cierto: hay un tipo
de fotografía en el que no existe este sistema óptico.

Cuándo
25 y 26 de febrero
Sábado y domingo
De 10.00 a 14.00 h

Tras una introducción teórica, el resto del tiempo estará dedicado a la
construcción de las cámaras estenopeicas, a la toma de fotografías
fuera del aula y al revelado en el cuarto oscuro. Por último, se llevará
a cabo el análisis y la valoración de los resultados obtenidos para
sacar conclusiones que ayuden a entender el fenómeno.
Impartido por
Equipo docente de los Laboratorios de La Casa Encendida.

Libros Mutantes
2016

Duración
8 horas
Dónde
Laboratorios
Plazas
8
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Fotografía

Avanzado de fotografía
y vídeo de la naturaleza
con cámaras DSLR
El curso propone una introducción al apasionante mundo de la
fotografía, el vídeo y el sonido con el fin de crear una obra más
personal y atractiva, aplicando las técnicas más avanzadas y
creativas del momento. Una elección ideal para mostrar nuestro
trabajo en proyecciones audiovisuales e Internet.
Los alumnos adquirirán los conocimientos técnicos más importantes
y, muy especialmente, herramientas narrativas apropiadas para
comunicar con capacidad de síntesis, ritmo y creatividad. Es
recomendable que los alumnos dispongan previamente de
conocimientos básicos de fotografía y de una cámara fotográfica
DSLR que grabe también vídeo. La imagen es una poderosa
herramienta de información y seducción y, por lo tanto, muy útil para
el estudio, la divulgación y conservación de la naturaleza.
Imprescindible para todas las personas que, de forma profesional
o amateur, realicen trabajos en este campo. La salida al exterior de
práctica tendrá como finalidad que cada alumno obtenga fotografías,
clips de vídeo y sonido ambiental para montar una pieza multimedia
como proyecto personal, que luego será analizado por los profesores.
Impartido por
· Francisco Márquez, fotógrafo profesional especializado en
fotoperiodismo, naturaleza y viajes.
· Ángel Araújo, fotógrafo y cineasta de naturaleza y medio ambiente.

Dirigido a
Personas vinculadas o
interesadas en temas
relacionados con el medio
ambiente y quieran mejorar
la calidad de sus trabajos
fotográficos y de video.
Cuándo
Del 14 al 22 de marzo
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00 h
Sábado 18 (práctica en exterior)
De 10.00 a 14.00 h
Duración
28 horas
Dónde
Salas de trabajo y salida
al exterior

Fotografía

Creando imágenes
con cianotipia
La cianotipia es un antiguo proceso de impresión por contacto por el
cual se obtiene una copia fotográfica de un fuerte azul prusiano. Su
capacidad para ser utilizada sobre distintos soportes como papeles,
telas o superficies absorbentes la hacen especialmente maleable
y propicia para la experimentación plástica. También resulta una
técnica especialmente indicada para prácticas basadas en procesos
híbridos, posibilitando la realización y manipulación de negativos
y originales digitales para la obtención de copias con positivado y
proceso analógico. Debido a su facilidad de uso, su gran facilidad
de conservación y el bajo coste de los materiales empleados la
cianotipia se presenta como una de las técnicas más adecuadas
para iniciarse en los procesos alternativos fotográficos.
Durante el taller se aprenderá todo el proceso que envuelve a la
cianotipia, desde la concepción y manipulación del negativo, pasando
por la creación de la solución fotosensible, hasta la obtención de la
copia en distintos soportes. El alumnado podrá practicar y realizar
sus propias imágenes desarrollando sus inquietudes plásticas en
torno a la cianotipia.
Impartido por
Equipo docente de los Laboratorios de La Casa Encendida.

Dirigido a
Personas aficionadas y
profesionales de la fotografía.
Cuándo
25 y 26 de marzo
Sábado y domingo
De 10.00 a 14.00 h
Duración
8 horas
Dónde
Laboratorios
Plazas
8
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Plazas
20
Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Cursos & Talleres

Literatura

Literatura

Club de lectura
En la Biblioteca Joven de La Casa Encendida, un viernes al mes
cada grupo se reúne para leer, comentar y debatir un título de
actualidad que todos hayamos leído previamente. Se trata de
un espacio para reflexionar, intercambiar opiniones, disfrutar y
relacionarse a partir de la lectura. En cada encuentro se prestará
un ejemplar del título elegido en la anterior sesión para su lectura
personal, que será puesta en común en la siguiente cita.

Cuándo
27 de enero
3 y 24 de febrero
3 y 24 de marzo
7 y 28 de abril
Viernes
De 12.30 a 13.30 h
Duración
1 hora por sesión
Dónde
Biblioteca Joven
Plazas
20 por grupo
Precio
Gratuito
Inscripción
Consultar en la Biblioteca
o en el teléfono 91 506 38 89
de martes a viernes de 10.00
a 14.00 h

Feria Libros Mutantes
2015
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Literatura

“El tiempo lee poemas”.
Gamoneda, 40 años
después
Partiendo del libro de Antonio Gamoneda Descripción de la mentira,
de cuya publicación se cumplen ahora 40 años, este taller trata de
reflexionar sobre la influencia del tiempo en la lectura de poesía. En
dicho texto, que algunos vieron hermético y hecho de imágenes
inmotivadas, se reconoce hoy una dura mirada sobre la Guerra Civil
Española y la represión posterior, sobre la memoria y la identidad
personal. Se diría, así, que el tiempo lee, interviene en la lectura.
Este taller de lectura se plantea como un trabajo colectivo sobre los
poemas, considerando cómo se construye la lengua de Gamoneda,
sus imágenes y su posible línea narrativa, el valor de su oscuridad y
su transparencia.
El taller de lectura será conducido por Miguel Casado, que
participó en la edición de los dos volúmenes de poesía reunida de
Gamoneda, Edad (1987) y Esta luz.Poesía reunida (1947-2004);
en 2009 publicó El curso de la edad. Lecturas de Antonio Gamoneda
(1987-2007).
En el tramo final, se contará con la presencia de Antonio Gamoneda,
que participará en la puesta en común del trabajo realizado y
responderá a las preguntas de los asistentes. A continuación, tendrá
lugar el “Encuentro con Antonio Gamoneda en torno a Descripción
de la mentira: conversación y lectura”, abierto al público, en el
Auditorio de La Casa Encendida, el 23 de febrero a las 20.00 h.
Impartido por
· Miguel Casado (Valladolid, 1954), poeta, crítico y traductor.
· Antonio Gamoneda (Oviedo, 1931), poeta, Premio Cervantes de las
Letras y Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.
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Cuándo
Del 21 al 23 de febrero
Martes y miércoles de 17.00
a 21.00 h
Jueves de 16.00 a 19.30 h.
Duración
12 horas
Dónde
Salas de trabajo y Auditorio
(Encuentro con Antonio
Gamoneda)
Plazas
20
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Audiovisuales/Literatura

Cinco dealers literarios
para guionistas
desesperados
Los autores y obras que aquí trataremos son tótems que todo
guionista debería tener en la cabeza. Vamos a desmontar las
tuercas, tachuelas, tornillos y vigas de La metamorfosis de Kafka,
Macbeth de Shakespeare, En busca del tiempo perdido de
Proust, Las palmeras salvajes de Faulkner y 2666 de Bolaño.
La intención es fundar un kit de supervivencia esencial para que
los guionistas puedan surfear mejor sus naufragios, monos y
resacas.
Escribimos ficciones para poder enfrentarnos a los dramas de la
vida que no nos caben dentro. Con la ficción los hacemos entrar, les
damos cuerpo. Esa ha sido la pulsión primordial que ha empujado
a escribir a los grandes maestros de la literatura. En una era que
formatea el oficio del guionista con tips (o tics) de manuales de
especialistas para guiones de todo tipo, sentimos que es más
necesario que nunca volver a los maestros. Hacer reset de tantas
fórmulas exprés para el éxito rápido y aprender a manejar las
estructuras de ficción profunda que algunos maestros nos han
legado.

Cuándo
Del 28 de marzo al 1 de abril
De martes a sábado
De 17.00 a 20.00 h
Duración
15 horas
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Impartido por
Santiago Fillol, guionista, investigador, docente y director del
documental Ich Bin Enric Marco (2009). Guionista de Mimosas,
de Oliver Laxe (Gran Premio de la Semana de la Crítica, Festival de
Cannes), y colaborador de cineastas como Nicolas Klotz
e Isaki Lacuesta.
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Cursos & Talleres

Contextos
internacionales

Exposición “Conflictos de Fronteras”
2016

Contextos internacionales

Realidad africana: más
allá de la cooperación
La realidad africana aparece cada vez con más frecuencia en nuestro
horizonte social y económico, a través de los medios de comunicación,
la migración o la política exterior española, incluida la cooperación
al desarrollo. Los estudios sobre el continente africano, sus estados
y sociedades, son la mejor garantía de un conocimiento realista y
cercano a un lugar enormemente complejo y con una gran diversidad
de situaciones políticas, económicas, sociales y culturales. Este curso
pretende acercar a un público general a la historia y a la realidad
actual de África, especialmente del África subsahariana, desde una
visión multidisciplinar que permita entender no solo lo que ocurre en
el continente sino también en sus relaciones con el resto del mundo, y
cómo se inserta dentro del sistema internacional. La temática abarca
desde una introducción histórica hasta las manifestaciones culturales
de la población africana, pasando por una mirada al continente
desde la antropología, la economía y la política. Dichas realidades se
enmarcan en el contexto de las relaciones políticas y económicas
internacionales. No se trata por tanto de un curso de cooperación al
desarrollo sino de una aproximación a la realidad africana.

Dirigido a
Estudiantes o especialistas
que trabajen en cooperación
o en medios de comunicación.
Se exigirá asistencia íntegra
al curso para la obtención del
certificado.

Impartido por
Expertos en África.

Plazas
20

Coordinado por
Grupo de Estudios Africanos de la UAM.

Precio
110 €

Director
Mbuyi Kabunda, profesor del Instituto de Derechos Humanos de
Estrasburgo y doctor en Relaciones Internacionales por la UCM.

Inscripción
Con selección previa (ver pág. 7)

Cuándo
Del 24 de enero al 6 de abril
De martes a jueves
De 17.00 a 20.00 h
Duración
99 horas
Dónde
Salas de trabajo
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Contextos internacionales

Crisis internacionales
y respuestas: herramientas
de análisis y movilización
Análisis y reflexión sobre la realidad de las relaciones internacionales
y los desafíos, a nivel global, en materia de seguridad humana,
protección frente a los desastres y amenazas medioambientales.
Se estudiarán los conflictos armados y otros riesgos, amenazas y
puntos de inflexión, así como las iniciativas sociales para responder
a las situaciones de crisis. Se pretende que las personas participantes
cuenten con herramientas para analizar algunos de los principales
desafíos a nivel mundial y los métodos de actuación frente a los
mismos, ya sea desde organismos internacionales o desde actores
locales.
Dirigido por
Jesús Núñez Villaverde, codirector del IECAH.
Coordinado por
Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

Dirigido a
Mundo asociativo y de la
cooperación internacional,
periodistas, estudiantes y
personas interesadas en las
relaciones internacionales y las
respuestas a las crisis.
Cuándo
Del 7 al 24 de febrero
De martes a viernes
De 16.30 a 20.30 h
Duración
60 horas
(48 presenciales + 12 en línea)
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
60 €

Contextos internacionales

Periodismo de guerra:
storytelling en zona hostil
Allí donde los testigos no son bienvenidos, el profesional se enfrenta
hoy en día a dos tipos de riesgos: las amenazas en cuestión de
seguridad, que afectan a su integridad física, y las que afectan a su
discurso, como la manipulación intelectual externa, la presión para
faltar a la ética y la deontología y para promocionar la violencia y el
enfrentamiento como único modo de resolución de conflictos.
El curso ayudará a trabajar de forma independiente, autónoma y
segura, sin el apoyo de una gran organización que cubra nuestras
espaldas. Seguros de vida, nociones básicas de primeros auxilios
y consejos útiles para evitar secuestros o ataques serán algunos
de los contenidos de esta primera parte. Además, se orientará al
alumnado para desempeñar un trabajo honesto y creíble, buscando
una cultura de paz. Se analizarán los diferentes formatos de
narración de historias a nuestro alcance y las nuevas plataformas en
las que distribuir nuestro trabajo.
Impartido por
Mayte Carrasco, reportera, docente y novelista.

Dirigido a
Profesionales que quieran que
contar historias en zona hostil,
entendida en un sentido amplio:
guerras, barrios pobres,
disturbios, manifestaciones,
catástrofes o atentados.
Cuándo
Del 28 de febrero al 3 de marzo
De martes a viernes
De 16.00 a 21.00 h
Duración
20 horas
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
50 €
Inscripción
Con selección previa (ver pág. 7)

Inscripción
Con selección previa (ver pág. 7)
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Contextos internacionales

Cambio climático
y cooperación para
el desarrollo
El cambio climático se ha convertido en una prioridad tanto horizontal
como sectorial de las políticas de cooperación para el desarrollo,
pero numerosos analistas coinciden en que la puesta en práctica de
esa prioridad constituye uno de los retos pendientes del sistema de
cooperación en general y de la cooperación española en particular.
Con este curso se pretende, entre otros objetivos, ofrecer una
aproximación a los datos científicos en relación al cambio climático,
proporcionar una visión de conjunto sobre conceptos fundamentales
relacionados con el mismo, conocer las relaciones entre cambio
climático, pobreza y desarrollo, saber cuál es la respuesta del
sistema de cooperación internacional, aproximarse al nuevo mapa de
la financiación climática e introducir el tema de la transversalización
del cambio climático en los proyectos de desarrollo.
Impartido por
Ignacio Santos, consultor en medio ambiente, desarrollo y
cooperación internacional con más de 30 años de experiencia.

Feminicidio: la lucha
contra la impunidad
jurídica y social

Dirigido a
Personal técnico y voluntariado
de los diferentes actores
del sistema de cooperación
español (no gubernamentales,
gubernamentales o del sector
privado) interesados por
los temas ambientales, de
cooperación internacional, de
relaciones internacionales,
estudiantes, público en general.

El feminicidio es una forma extrema de violencia de género necesaria
para el mantenimiento de la dominación patriarcal y también un
mecanismo de sometimiento de sujetos que han sufrido la destitución
de su condición de portadores de derechos. Se trata de una política
de exterminio que hace urgente, a la luz del Derecho Internacional
de los Derechos Humanos, la revisión de la concepción de la vida de
las mujeres como bien jurídico protegido por los Estados. El Consejo
Académico del Sistema de Naciones Unidas (ACUNS), a través de
la Declaración de Viena contra el Feminicidio (2012), lo considera
este “una crisis global” que necesita de la respuesta de todos los
Gobiernos.

Cuándo
Del 7 al 9 de marzo
De martes a jueves
De 10.00 a 14.00 h

El curso consta de tres sesiones formativas, dirigidas exclusivamente
a las personas matriculadas, y una mesa redonda final, síntesis del
curso, de asistencia obligatoria para personas matriculadas y abierta
al público en general.

Duración
12 horas

Impartido por
· Isabel Agatón (Colombia), directora del Centro de Investigación en
Justicia y Estudios Críticos del Derecho (Cijusticia).
· Karla Michel Salas Ramírez (México), directora del Grupo de Acción
por los Derechos Humanos y la Justicia Social.
· Silvia Juárez (El Salvador), directora del programa “Hacia una vida
libre de violencia para las mujeres” de la Organización de Mujeres
Salvadoreñas por la Paz (Ormusa).

Duración
13,5 horas

Diseño y dirección
Mercedes Hernández, directora de la Asociación de Mujeres de
Guatemala (AMG). Investigadora del feminicidio y la violencia sexual
en diferentes escenarios de conflicto.

Precio
40 €

Dónde
Salas de trabajo
Plazas
12
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Contextos internacionales

Dirigido a
Personal de organizaciones
gubernamentales y no
gubernamentales de mujeres
y de Derechos Humanos,
estudiantes, juristas, periodistas
y toda persona interesada en
profundizar su conocimiento
sobre el feminicidio.
Cuándo
Del 14 al 16 de marzo
De martes a jueves
De 16.30 a 21.00 h
Mesa redonda abierta al público:
jueves 16, de 19.00 a 21.00 h

Dónde
Salas de trabajo y Auditorio
Plazas
20

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Urbanismo
y arquitectura

Urbanismo y arquitectura

Del barrio al ecobarrio.
Regeneración sostenible
de espacios urbanos
La construcción de un parque inmobiliario sobredimensionado,
el crecimiento desorbitado de las ciudades, el acceso fácil e
irresponsable al crédito inmobiliario, la destrucción masiva de empleo
o la imposibilidad del pago de la hipoteca por parte de varias capas
sociales son, entre otras muchas, las señas de identidad de una
sociedad fuertemente dependiente del sector de la construcción.
¿Hacia dónde deben encaminarse nuestros esfuerzos? A estas
alturas casi nadie duda de que, como recoge el Plan Estatal de
Vivienda, es preferible la rehabilitación frente a la obra nueva, el
alquiler frente a la vivienda en propiedad. Es decir, un modelo basado
en la rehabilitación sostenible de edificios.
El modelo anterior basó su actividad constructiva en el crecimiento
exponencial de la ciudad, el aumento de los suburbios y la inclusión
de los municipios colindantes. El resultado es conocido: depredación
del territorio, aumento de las necesidades de movilidad motorizada y
generación de necesidades de servicios que hoy difícilmente pueden
prestarse.

Dirigido a
Profesionales y estudiantes de
las diferentes disciplinas
relacionadas con la construcción:
arquitectos, arquitectos técnicos,
así como otras personas
interesadas en la construcción
y la sostenibilidad.
Cuándo
Del 7 al 23 de febrero
Martes y jueves
De 17.00 a 20.00 h
Duración
18 horas
Dónde
Salas de trabajo

Nuestra propuesta trata de apostar por la rehabilitación y
regeneración sostenible de (edificios y) espacios urbanos.

Plazas
20

Impartido por
David Miquel Mena y Alberto Vigil-Escalera del Pozo, miembros de
MQL Rehabilitación Energética y Sostenible.

Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Visitas y actuaciones a edificios sostenibles.
© Rosa Sierra
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Urbanismo y arquitectura

Construcción con tierra.
Tradición e innovación
La tierra es un material ensayado y utilizado durante miles de años
que, combinado con otras técnicas constructivas modernas, aporta
soluciones interesantes. En España disponemos de un enorme
patrimonio arquitectónico construido en tierra, tanto de arquitectura
popular como monumental. Construcciones con adobe y con tapial,
edificios emblemáticos como la Alhambra de Granada conviven con
casas, palomares o casetas de era.
Desde hace algunos años, numerosos profesionales vienen
planteando la necesidad de mantener vivo el patrimonio constructivo
en tierra y de reivindicar la tierra como material de presente y de
futuro. En un momento de crisis económica, ecológica y social, los
modelos llevados hasta la fecha parecen obligados a ser repensados.
El principal reto sería normalizar el empleo de la tierra como material
de construcción. Para ello, los profesionales (arquitectos, arquitectos
técnicos, ingenieros) deben abandonar prejuicios (material pobre y del
pasado). Es obligado apostar también por la innovación: reivindicar la
tierra debe venir acompañado de la apuesta por actualizar las técnicas
constructivas. En definitiva, tradición e innovación.
Impartido por
David Miquel Mena y Alberto Vigil-Escalera del Pozo, miembros de
MQL Rehabilitación Energética y Sostenible.

Dirigido a
Profesionales y estudiantes
de las diferentes disciplinas
relacionadas con la
construcción: arquitectos,
arquitectos técnicos, así como
otras personas interesadas en la
construcción y la sostenibilidad.
Cuándo
21 y 23 de marzo
Martes y jueves
De 17.00 a 20.00 h
Duración
6 horas
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Urbanismo y arquitectura

El patio de mi casa
no es particular
Taller de intervención en un espacio comunitario. Se pretende
desarrollar una metodología de trabajo participativa entre el
alumnado asistente y los vecinos de una comunidad, para construir
colectivamente las necesidades prioritarias de estos últimos en sus
espacios comunes.
La dinámica del taller será eminentemente participativa y enfocada
a la acción. Así, el equipo dinamizador aportará a los asistentes un
esquema básico sobre el que empezar a trabajar e investigar. Se
apuntarán tareas básicas para implementar un plan de acción, sin
perder de vista que son las necesidades de los vecinos las que irán
marcando las tareas.
El taller se desarrollará en cuatro jornadas durante dos semanas,
con el objetivo de poder adaptar los contenidos y la metodología
de trabajo de la segunda semana a partir de las necesidades
detectadas, tanto en los participantes como en los vecinos, en la
primera semana. En los dos últimos días se construirán aquellas
necesidades consensuadas como prioritarias. Se combina así un
marco teórico capaz de adaptarse a distintas situaciones con su
aplicación real.
Impartido por
· Roberta Di Nanni, arquitecta especializada en desarrollo local y
doctora en urbanismo por la Universidad Federico II de Nápoles.
· Susana Paz, arquitecta con especialización en planeamiento y
medio ambiente, así como en diseño colaborativo, participación
ciudadana y creación de entornos de trabajo.
· Alberto Peralta, educador ambiental y miembro de la asociación
Pinha, especializado en proyectos participativos de intervención en el
espacio público.

Dirigido a
Cualquier persona interesada
en los procesos de aprendizaje
e intervención colectiva, y en
aprender una metodología de
trabajo replicable en las áreas
comunes del edificio.
Cuándo
Del 3 al 12 de mayo
Miércoles y viernes
De 17.30 a 20.30 h
Duración
12 horas
Dónde
Salas de trabajo y salidas
al exterior.
Plazas
12
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Sostenibilidad

Sostenibilidad

Agroecología, soberanía
alimentaria y cooperación
al desarrollo
Durante este curso se profundizará en el modelo de desarrollo propio
de la agricultura campesina, sustentado en la economía familiar. Se
tratarán sus fundamentos técnicos, basados en la agroecología, la
ecología política y la proyección social, todo bajo el paraguas de las
propuestas políticas y económicas que enmarcan los movimientos
por la soberanía alimentaria.
El programa del curso será presentado de la mano de reconocidos
expertos, dejando también espacio para el diálogo y el intercambio.
Al finalizar las sesiones los alumnos deberán realizar una memoria
con enfoque práctico relacionada con alguno de los temas del curso,
o bien se hará una representación/dramatización final por grupos.
Las sesiones de los viernes 27 de enero (La soberanía alimentaria y
el movimiento Vía Campesina), 3 de febrero (La banca ética y social.
La viabilidad de una economía solidaria), 10 de febrero (Economía
institucional) y 17 de febrero (Planteamientos desde la ecología
política para un tiempo de crisis) serán abiertas al público.
Impartido por
Jorge Riechmann (Universidad de Barcelona), Dr. José L. Porcuna
(Fiaes), María del Carmen Jaizme (Instituto Canario de Investigaciones
Agrarias), Antonio García Allut (Fundación Lonxanet para la
Pesca Sostenible), Dra. Eva Torremocha (Ifoam), Jorge Hernández
(SlowFood), Cristina Alonso (Agencia Española de Consumo y
Seguridad Alimentaria), José Moratal (Consellería Agricultura,
Generalitat Valenciana), Teresa Briz (Universidad Politécnica de
Madrid), Dr. Manuel González de Molina (Universidad Pablo Olavide),
Dr. Luis Guridi Aldanondo (Hegoa) e Iñigo Bandres (REAS).

Dirigido a
Personal técnico en áreas de
medio ambiente, desarrollo
local y áreas sociales, expertos
en desarrollo rural, licenciados,
ingenieros, trabajadores de
ONGs de desarrollo, profesores y
personal de dinamización social,
público interesado en general.
Cuándo
Del 27 de enero al 4 de marzo
Viernes, de 19.00 a 21.00 h
Sábados, de 10.00 a 14.00 h
Duración
90 horas
(36 horas presenciales
+ 54 horas no presenciales)
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
50
Precio
100 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Jardineria en terrazas © David Martin
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Sostenibilidad

Diseño/creación
de sitios web y blogs
para organizaciones
medioambientales
Los organizaciones medioambientales están experimentando un
gran auge, y en la sociedad digital actual necesitan herramientas de
difusión, comunicación y organización. Este taller pretende capacitar
a sus miembros en la creación de sitios web y blogs que cubran sus
necesidades de difusión y organización.
Para ello, se utilizará de base WordPress, plataforma líder de software
libre que no requiere de ningún tipo de instalación. También se
integrarán repositorios de documentos, calendarios y redes sociales.
El enfoque seguirá el Diseño Centrado en el Usuario (DCU) para
crear la mejor experiencia de usuario posible. Al finalizar el curso
todos los alumnos habrán creado un sitio web o un blog plenamente
funcional que los usuarios agradecerán.

Dirigido a
Miembros de organizaciones
medioambientales (asociaciones
ecologistas, huertos urbanos…)
con inquietud en la creación o
mejora de un sitio web o un blog
que sirva tanto para difundir su
actividad como para organizarse.
Cuándo
Del 2 al 14 de febrero
Martes y jueves
De 18.30 a 21.30 h

Los conocimientos teóricos impartidos serán llevados a la práctica
sobre el trabajo de los propios de los alumnos, con el fin de aplicarlos
sobre problemas y casuísticas reales. El fin del curso es dotar al
alumno de los conocimientos y habilidades necesarios para crear y
mantener un sitio web, sobre una base de buenas prácticas.

Duración
12 horas

Impartido por
Álvaro García Díez, sociólogo y consultor de diseño web y
experiencia de usuario. Máster en Usabilidad y Experiencia de
Usuario en KSchool. Ha desarrollado su carrera tanto en el diseño
de aplicaciones y sitios web como realizando estudios de opinión,
marketing y socioeconómicos.

Plazas
12

Dónde
Salas de trabajo

Precio
20 €

Sostenibilidad

Taller de iniciación práctica
a la ejecución de obras
de bioingeniería
La bioingeniería es una disciplina técnica en la que se utilizan plantas
vivas como materiales constructivos, bien por sí solas o junto con
otros materiales inertes (piedra, madera o metal). Las principales
aplicaciones son la restauración ambiental, estabilización de laderas,
control de la erosión de suelos y obras hidráulicas, siendo técnicas de
gran utilidad para proyectos de control de riesgos, mejora de suelos,
recuperación de áreas degradadas (canteras o vertederos), integración
de infraestructuras (carreteras o vías férreas), intervenciones en ríos
y gestión de cuencas hidráulicas, dunas o zonas costeras.
Son técnicas eficientes y sostenibles que suponen, en muchos
casos, una alternativa eficaz a las técnicas tradicionales y una mejora
en la integración ecológica y paisajística de las obras, además de
tener beneficios sociales y económicos. Provenientes del centro de
Europa, en nuestro país están empezando a aplicarse cada vez más.
Impartido por
El profesorado estará compuesto por expertos pertenecientes a la
Asociación Española de Ingeniería del Paisaje (AEIP).
· Mercedes Valenzuela, bióloga y técnico medioambiental, proyectista
y docente.
· Guillermo Tardío, Ingeniero de Montes, experto en estabilidad de
taludes y proyectista.

Dirigido a
Profesionales del mundo de
la obra civil y de la jardinería,
especialmente a aquellos que
quieran especializarse en el
trabajo de obra, y público en
general con interés en conocer
este tipo de técnicas.
Cuándo
Del 14 al 17 de febrero
De martes a viernes
De 10.00 a 14.00 h
Duración
16 horas
Dónde
Salas de trabajo y salidas
al exterior
Plazas
20
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Jardinería y huerto

Huertos educativos
Colegios, centros de mayores, talleres ocupacionales o espacios
abandonados en la ciudad: cada vez son más los espacios en los
que la agricultura se configura como una pieza clave del proceso
educativo con increíbles potenciales a disposición de toda la
comunidad. En la actualidad no existen prácticamente espacios de
formación sobre huertos educativos, mientras que la demanda de
personas especializadas en este ámbito crece. Este curso explora el
potencial educativo de los huertos y jardines ecológicos. A lo largo
de las sesiones se profundizará tanto en aspectos agrícolas como en
aspectos educativos específicos de estos espacios.
Impartido por
Germinando, cooperativa que lleva más de 10 años asesorando
e implementando proyectos de huertos educativos para todo tipo
de públicos.

Dirigido a
Personas interesadas en
poner en marcha huertos
educativos, que deseen ampliar
conocimientos o compartir
su experiencia. Monitores,
profesores, educadores sociales,
miembros de AMPAs, técnicos
de instituciones públicas.
Cuándo
Del 31 de enero al 16 de febrero
Martes y jueves
De 17.00 a 20.00 h
Duración
18 horas
Dónde
Salas de trabajo, Terraza
y salidas al exterior
Plazas
20
Precio
25 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Jardinería en La Terraza
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Jardinería y huerto

Jardinería en terrazas
Ofrecemos un curso dinámico que nos abre una ventana a la vida
dentro de nuestra terraza o balcón y que, en ausencia de estos
espacios, nos ofrece la oportunidad de conocer mejor la diversidad
vegetal, los ciclos de la vida, el clima de nuestro entorno y la armonía
de la naturaleza.
El jardín urbano y la terraza son espacios de vida donde podemos
desarrollar nuestra creatividad. Este curso nos da herramientas
para mejorar nuestro entorno y hacer de la terraza un espacio
saludable en plena armonía con la naturaleza y el equilibrio natural
de la vida. Aprenderemos a conocer las plantas, sus adaptaciones
y descubriremos las posibilidades de nuestra terraza, sus ventajas,
sus inconvenientes y cómo sacarle partido para disfrutar de ella al
máximo.
Impartido por
Andrés Revilla Onrubia, jardinero que practica la jardinería sostenible
en todos sus aspectos, tanto sociales como ambientales. En su
labor divulgativa fomenta la jardinería popular por encima de la
jardinería pública.

Dirigido a
Cualquier persona enamorada
de la naturaleza y con
inquietudes sobre cómo hacer
de un pequeño espacio urbano
un lugar lleno de vida vegetal
y animal.
Cuándo
Del 5 al 26 de febrero
Domingos
De 10.30 a 13.30 h
Duración
12 horas
Dónde
Salas de trabajo y Terraza
Plazas
20
Precio
25 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Jardinería y huerto

Cultiva en tu ciudad,
cultiva tu ciudad
Madrid se tiñe de verde, poco a poco espacios baldíos o
desaprovechados se transforman en huertos comunitarios, huertos
de ocio, jardines improvisados. En este taller se abordarán los
aspectos básicos a tener en cuenta a la hora de poner en marcha
un pequeño huerto ecológico.
Los contenidos están especialmente dirigidos a aquellas personas
que tienen a su disposición pequeñas superficies de cultivo en la
ciudad de las que quieren sacar el máximo provecho de la manera
más sostenible. El curso será eminentemente práctico y para ello
contaremos con la colaboración de los huertos de Montemadrid,
situados a diez minutos del centro de Madrid en la zona del Doce
de Octubre, donde realizaremos las sesiones prácticas en sus
parcelas demostrativas.
Impartido por
Germinando, cooperativa que lleva más de 10 años asesorando
e implementando proyectos de huertos educativos para todo tipo
de públicos.

Dirigido a
Personas interesadas en
aprender las bases de la
agricultura ecológica aplicadas
a pequeños terrenos destinados
para el autoconsumo o el ocio
individual o colectivo.
Cuándo
Del 2 de marzo al 4 de abril
Martes y jueves
De 17.00 a 20.00 h
Duración
30 horas
Dónde
Salas de trabajo y salidas
al exterior
Plazas
20
Precio
25 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Jardinería y huerto

Técnicas de jardinería
en terrazas. Avanzado
Después de 10 años ofreciendo cursos de iniciación a la jardinería
en terrazas, con más de 25 ediciones, y ante la demanda de los
propios alumnos, queremos ofrecer un curso de continuación que
profundice más en algunas de las facetas de la jardinería. Siguiendo
con el espíritu del curso básico, se abordará la jardinería y sus
técnicas desde un punto de vista comprometido con la conservación
del entorno y la necesidad humana de un espacio de sosiego y
diversión.
Impartido por
Andrés Revilla Onrubia, jardinero que practica la jardinería sostenible
en todos sus aspectos, tanto sociales como ambientales. En su
labor divulgativa fomenta la jardinería popular por encima de la
jardinería pública.

Dirigido a
Personas que hayan realizado
el curso básico, profesionales
del medio ambiente, aficionados
a la jardinería con unos mínimos
conocimientos.
Cuándo
Del 7 al 28 de marzo
Martes
De 10.30 a 13.00 h
Duración
10 horas
Dónde
Salas de trabajo y Terraza
Plazas
20

Jardinería y huerto

Jardinería urbana:
reverdece y transforma
tu ciudad
En la primera sesión se abarcará el estudio de las características y
aportaciones de los distintos modelos de jardinería urbana, desde
un balcón con macetas a la decoración con plantas de un local.
Veremos ejemplos de proyectos a nivel nacional e internacional que,
a través de la jardinería, trabajan cambios y beneficios sociales.
En la segunda sesión se realizará una salida-paseo por los barrios
de Lavapiés y Malasaña para conocer la vegetación urbana más
relevante. Se analizarán las características de los balcones más
verdes para que los alumnos puedan replicar sus éxitos. También
se prestará especial atención al arbolado urbano durante el paseo,
valorando su estado y mantenimiento.
Impartido por
Laura Pinto y Nuria Sáenz-López, socias de Rojomenta —rojomenta.
com, empresa de jardinería ecológica impulsora de la iniciativa social
y ambiental Rebrota Malasaña —rebrotamalasana.com.

Dirigido a
Aficionados y amantes de las
plantas y la jardinería.
Cuándo
31 de marzo y 1 de abril
Viernes
De 16.30 a 20.30 h
Sábado
De 10.00 a 14.00 h
Duración
8 horas
Dónde
Salas de trabajo y salida
al exterior

Precio
25 €

Plazas
15

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Precio
15 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Cursos & Talleres

Reciclaje

Taller de Reciclaje textil creativo.
2016

Reciclaje

Reciclaje textil creativo
¿En qué condiciones se fabrica la inmensa mayoría de la ropa?
¿Cómo puede ser tan barata? ¿Cuánto nos dura? ¿Dónde va cuando
nos deshacemos de ella? ¿Se recicla? Estas son algunas de las
preguntas que compartiremos durante este taller.
Con la filosofía de transformar el modelo de consumo actual de ropa
ofreceremos alternativas para recrear prendas. Desarrollando la
creatividad y utilizando recursos sostenibles, demostraremos que la
ropa tiene mucha más vida de la que nos imaginamos. Acercaremos
la práctica del reciclaje textil, dando a conocer herramientas y
técnicas sencillas de costura y pintura. Se trata de cambiar de
hábitos: dedicar el tiempo que empleamos en ir de compras a
reciclar nuestras prendas. Es más económico, más sostenible y más
respetuoso con las personas y el planeta.
Impartido por
Altrapo Lab, laboratorio de reciclaje textil.

Dirigido a
Cualquier persona interesada
en alternativas sostenibles
y motivadas por un consumo
responsable, sin necesidad de
que tenga conocimientos previos
de costura.
Cuándo
Del 2 al 28 de febrero
Martes y jueves
De 10.30 a 13.30 h
Duración
24 horas
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
15
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Reciclaje

REciclohuerto.
Huertos verticales
Los huertos y jardines urbanos son espacios de experimentación a
muchos niveles donde el reciclaje de todo tipo de elementos urbanos
esta a la orden del día. Cada vez son más las personas que innovan
en la reutilización y el reciclaje de distintos materiales para crear
estructuras que permitan y/o apoyen el desarrollo de cultivos de
frutas y verduras.
Este taller pretende abordar nociones básicas sobre la reutilización
y reciclaje de materiales de manera segura y adaptada a la creación
de huertos y jardines urbanos ecológicos.
Impartido por
Germinando, cooperativa con 10 años de experiencia trabajando por
la promoción de la agricultura urbana y la agroecología.

Dirigido a
Todas aquellas personas
interesadas en la reutilización
y en los huertos y jardines
ecológicos.
Cuándo
25 y 26 de abril
Martes y miércoles
De 10.30 a 13.30 h
Duración
6 horas
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
10 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Cursos & Talleres

Intervención
social

Intervención social

Intervenciones asistidas
con perros en Atención
Temprana (IAA)
La Atención Temprana es el conjunto de intervenciones planificadas,
de carácter global e interdisciplinar, para dar respuesta en el menor
plazo posible a las necesidades transitorias o permanentes originadas
por alteraciones en el desarrollo en los primeros años de vida del
niño. El objetivo de introducir perros de terapia, como una intervención
más, es la mejora de la calidad de vida de estos niños y niñas, ya que
podemos trabajar distintas áreas como la psicomotriz, la sensorial, la
comunicativa, la social, la emocional y la cognitiva. Durante el curso
abordaremos todo lo relacionado con la Atención Temprana, así como
los beneficios de los perros de terapia en este ámbito y los distintos
programas terapéuticos que pueden llevarse a cabo.
Impartido por
Sonia Sánchez-Ríos y Amara Venayas, profesionales del
ámbito educativo y de la intervención social, con experiencia en
discapacidad, enfermedad mental, infancia y juventud.
Coterapeutas
Perros de terapia de raza Golden Retriever y Labrador Retriever.
Coordina
Buena Pata - Intervenciones Asistidas con Animales.

Dirigido a
Personas relacionadas con este
ámbito, que trabajen con la
infancia o se estén formando,
y estén interesados en los
beneficios de los perros en
esta etapa.
Cuándo
25 y 26 de febrero, 4 de marzo
Sábados y domingo
De 10.00 a 15.00 h
Duración
15 horas
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
50 €
Inscripción
Con selección previa (ver pág. 7)

ÍDEM. Festival internacional de artes escénicas
2016
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Cursos & Talleres

Voluntariado

Voluntariado

El estigma hacia las
personas diagnosticadas
con enfermedad mental
El estigma que padecen las personas con trastornos mentales
severos impacta negativamente en sus posibilidades de
recuperación. Es fundamental desmontar las falsas creencias y
prejuicios asociados al padecimiento mental. Este curso pretende
dar a conocer la realidad de las personas con trastorno mental
grave, reflexionar sobre los factores subyacentes al estigma hacia
las personas con diagnóstico psiquiátrico, identificar el proceso,
mecanismos de construcción y mantenimiento del estigma asociado
a la enfermedad mental, así como explorar el papel que puede jugar
el voluntariado en la lucha contra el estigma en Salud Mental.
Impartido por
· Sara Toledano, directora del Centro de Atención Social Fuenlabrada,
perteneciente a la Red de atención social a personas con problemas
de salud mental de la Comunidad de Madrid.
· Héctor Luna, trabajador social del Centro de Atención Social
Fuenlabrada
Coordinado por
Solidarios para el Desarrollo.

Dirigido a
Ciudadanos, voluntariado,
estudiantes o profesionales
interesados en la temática.
Cuándo
31 de enero
Martes
De 17.30 a 20.30 h
Duración
3 horas
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Taller Qué pasará cuando nos reunamos por primera vez, con Ivana Müller.
2016
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Voluntariado

Voluntariado básico
¿Quieres realizar un voluntariado en una ONG? ¿Te apetece dedicar
parte de tu tiempo a comprometerte con la justicia social,
medioambiental o cultural de tu comunidad? Para encontrar
nuestro lugar como persona voluntaria es importante realizar no
solo un análisis del contexto social en el que vivimos, sus retos,
desigualdades e injusticias, sino también reflexionar sobre cómo
podemos ser una herramienta de transformación social. En este
curso abordamos esos primeros pasos de reflexión, análisis y
concienciación necesarios para escoger un voluntariado desde el
cual aportar a la sociedad y a nuestro crecimiento personal como
miembros activos de una ciudadanía global. Recorreremos los
diferentes ámbitos de acción social, la ley y los tipos de voluntariado,
el trabajo en grupo y cómo realizar un análisis colectivo de la
realidad.
Impartido por
Sara Carrasco, responsable del Punto de Información de
Voluntariado de la Fundación Montemadrid.
Coordinado por
Punto de Información de Voluntariado de la Fundación
Montemadrid.
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Dirigido a
Personas voluntarias o
interesadas en el voluntariado
y la acción social, con poca o
ninguna experiencia previa en
este ámbito.
Cuándo
Dos turnos
1 de febrero y 29 de marzo
Miércoles
De 17.00 a 21.00 h

Voluntariado

Cuidados de grupo
en el voluntariado
Las actividades de voluntariado tienen un fuerte componente de
trabajo colectivo. Dicho trabajo, más eficaz en la mayoría de los casos
que el individual, necesita de cuidados dirigidos al propio grupo que
servirán para permanecer más tiempo unidos y de la mejor manera
posible. Asimismo, ayudarán a enfocar los problemas de carácter
individual que pueden surgir y que las personas integrantes tienden
erróneamente a resolver por sí solas.
Coordinado por
Solidarios para el Desarrollo.

Dirigido a
Voluntariado y público en
general interesado por el
potencial del trabajo en equipo.
Cuándo
7 de marzo
Martes
De 17.00 a 20.00 h

Duración
4 horas

Duración
3 horas

Dónde
Salas de trabajo

Dónde
Salas de trabajo

Plazas
20

Plazas
20

Precio
3€

Precio
3€

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Voluntariado

Relaciones entre los
medios de comunicación
y las prisiones
Los tópicos diarios sobre la vida en las prisiones debilitan el respaldo
social y la intención del artículo 25.2 de la Constitución Española,
referido a la reinserción social de los internos e internas. Para
ahondar en ello, contaremos con las partes involucradas: medios
de comunicación, administración penitenciaria y personas que han
estado privadas de libertad. De esta forma analizaremos los puntos
clave en la difusión de información relacionada con colectivos en
riesgo de exclusión social y, más concretamente, de internos en
centros penitenciarios.
Coordinado por
Solidarios para el Desarrollo.

Dirigido a
Medios de comunicación,
administraciones, entidades y
personas que quieran conocer
y profundizar en la relación
entre los medios y el entorno
penitenciario.
Cuándo
18 de abril
Martes
De 17.00 a 20.00 h
Duración
3 horas
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Taller con Ray Loriga
2009

Cursos & Talleres

Discapacidad

Discapacidad

Habilidades prácticas
para enfrentarse a la
enfermedad de Parkinson
El Parkinson es una enfermedad crónica, degenerativa y
discapacitante que se produce por la degeneración de algunos tipos
de células del sistema nervioso humano y de regiones circunscritas
a él. Por ello, los más de cien mil afectados en España sufren
temblores, rigidez, lentitud de movimientos o inestabilidad postural.
Existen también otros síntomas no motores muy importantes como
depresión, ansiedad, cansancio, trastornos de sueño, alucinaciones,
delirios, trastornos sexuales, problemas de comportamiento o déficits
cognitivos. Actualmente existen diferentes recursos médicos y no
farmacológicos que pueden ayudar a ralentizar su evolución. El
curso pretende mostrar a las personas asistentes algunas técnicas
para enfrentarse de forma práctica y cotidiana al Parkinson a
través de diversas disciplinas como la logopedia, la fisioterapia,
la musicoterapia o la psicología. Los familiares, cuidadores y
profesionales que asistan aprenderán sencillos trucos para facilitar la
calidad de vida a las personas afectadas.
Impartido por
· Susana Donate, psicóloga clínica y neuropsicóloga.
· Denise Garat, musicoterapeuta, fisioterapeuta y logopeda.
Coordinado por
Asociación Parkinson Madrid.

Dirigido a
Profesionales, cuidadores,
familiares de afectados,
voluntariado y toda persona
interesada en este tema.
Cuándo
Del 4 al 6 de abril
Martes y jueves
De 16.00 a 19.00 h
Jueves
De 16.00 a 20.00 h
Duración
10 horas
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
20 €
Inscripción
Con reseva directa (ver pág. 7)

ÍDEM. Festival internacional de artes escénicas
2016
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Cursos & Talleres

Formadores

Formadores

Play & Learn +12
Bajo el título “Play & Learn +12” se desarrollarán tres cursos
encaminados a que los docentes, facilitadores y responsables del
aprendizaje de mayores de 12 años puedan poner en práctica el
Aprendizaje Basado en Juegos (ABJ) y generar un trabajo colectivo
de profundización en esta metodología.
Se trata de una de las tendencias en el cambio que está viviendo la
educación hacia metodologías activas de enseñanza-aprendizaje.
La introducción del juego es vista como un elemento para entrenar
tanto competencias básicas/curriculares como competencias
transversales (trabajo en equipo, creatividad, búsqueda de
soluciones…).

Dirigido a
Profesionales interesados en
la aplicación de metodologías
activas de Aprendizaje Basado
en Juegos o en elementos
de juego, que trabajan con
personas de todas las edades,
especialmente a partir de los
12 años.
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Iniciación al Aprendizaje Basado en Juegos
11 — 12.02.2017 (pág. 60)
Herramientas para el Aprendizaje Basado en Juegos
25 — 26.02.2017 (pág. 61)
Uso consciente de videojuegos y Tecnologías de la
Información y la Comunicación
25 — 26.03.2017 (pág. 62)
Impartidos por
· José María Jiménez, informático, profesor de FP y youtuber
promotor del juego aplicado en educación.
· Marina de Santiago, logopeda, especializada en desarrollo
neurológico y aplicación de juegos como herramienta terapéutica.
· Silvia Allué, psicóloga, especializada en adicciones y uso
responsable de TIC.
Todos ellos forman parte del equipo de Ingenium Desarrollo
Inteligente.
Coordinados por
María Mira, socióloga, emprendedora y especialista en metodologías
activas de Aprendizaje Basado en Juegos. Fundadora de Ingenium
Desarrollo Inteligente.
Encuentros “Otros consumos y propiedades comunes”
2014
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Formadores

Iniciación al Aprendizaje
Basado en Juegos
El juego es un método de aprendizaje natural y uno de los factores
que mejor nos preparan para el entorno cambiante en el que
trascurre nuestra sociedad. Cuando pasamos la frontera invisible de
los 8-10 años, se producen una serie de cambios en la enseñanza
y el aprendizaje que relegan lo lúdico como parte del proceso. Este
hecho es aún más evidente en Secundaria, Bachillerato, Formación
Profesional, en la Universidad o en la formación continua. Pero
para el ser humano, jugar, independientemente de la edad, es una
necesidad y, en la actualidad, forma parte de nuestra vida cotidiana.
Este curso propone sacar partido a los juegos como una forma de
aprendizaje y de motivación. También será una forma de acercar a
aquellos alumnos que requieren nuevos modos de enganche con el
proceso de descubrimiento a partir de los 12 años.

Dirigido a
Personal docente, educadores,
orientadores y formadores de
ESO, Bachillerato y FP que
quieran abrirse a la metodología
del Aprendizaje Basado en
Juegos.
Cuándo
11 y 12 de febrero
Sábado, de 10.15 a 14.30 h
y de 16.00 a 20.00 h
Domingo, de 10.15 a 14.30 h

Formadores

Herramientas para
el Aprendizaje Basado
en Juegos
La diversidad de juegos y las propuestas de gamificación para
las aulas están en aumento. Para que el Aprendizaje Basado en
Juegos tenga el resultado que se pretende es necesario conocer
las alternativas, hacer una elección con criterio y planificada. Este
curso ayudará a los asistentes a saber qué herramientas elegir
y a identificar sus puntos fuertes en el uso de juegos, para así
poder adecuarlos a las diferentes características de sus alumnos.
Durante las sesiones se podrán tocar, practicar y evaluar diferentes
herramientas de un modo experiencial.

Dirigido a
Personal docente, educadores,
orientadores y formadores de
ESO, Bachillerato y FP que
quieran abrirse a la metodología
del Aprendizaje Basado en
Juegos.

Duración
12 horas

Cuándo
25 y 26 de febrero
Sábado, de 10.15 a 14.30 h
y de 16.00 a 20.00 h
Domingo, de 10.15 a 14.30 h

Dónde
Salas de trabajo

Duración
12 horas

Plazas
20

Dónde
Salas de trabajo

Precio
40 €

Plazas
20

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Precio
40 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Encuentros “Otros consumos y propiedades comunes”

60 04.2014
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Formadores

Uso consciente de
videojuegos y Tecnologías
de la Información y
la Comunicación
Los juegos y las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) ocupan gran parte del tiempo del alumnado mayor de 12 años.
Ambos pueden ser una herramienta muy útil para aprender, y el aula
un lugar idóneo para utilizarlos de forma constructiva y que consolide
el aprendizaje. Para ello es esencial el papel que juegan docentes y
profesores.
Este curso resulta de gran ayuda para poder encauzar el uso
enriquecedor de estas tecnologías de forma preventiva y para
detectar situaciones de riesgo y actuar ante ellas, evitando el
alto porcentaje de fracaso escolar vinculado al abuso de estas
herramientas en edades superiores a los 12 años.

Formadores

Cuerpo, mente
y emociones
Los profesionales de la ayuda necesitan saber más sobre lo que
encierra el inconsciente de las personas con las que trabajan. En
este curso trabajaremos las emociones y la repercusión que tienen
en nuestro organismo, llegando incluso a hacernos enfermar en
muchas ocasiones.

Dirigido a
Estudiantes o recién licenciados
en Psicología, Pedagogía y
Psicopedagogía. Coaches que
necesiten actualizar o ampliar
su formación. Personal docente,
profesionales de la ayuda y del
desarrollo personal.

Dirigido a
Personal docente, educadores,
orientadores y formadores de
ESO, Bachillerato y FP que
quieran abrirse a la metodología
del Aprendizaje Basado en
Juegos.

Hablaremos de las seis emociones básicas que propone Paul Ekman,
entre otros, y de la influencia de cada una de ellas en el cuerpo.
Veremos qué relación tienen los estados emocionales alterados,
de gran intensidad o de larga duración, con las enfermedades que
podemos padecer e investigaremos en los mecanismos de dolencias
psicosomáticas, es decir, atribuibles a causas emocionales pero con
manifestaciones en el cuerpo.

Cuándo
25 y 26 de marzo
Sábado, de 10.15 a 14.30 h
y de 16.00 a 20.00 h
Domingo, de 10.15 a 14.30 h

Impartido por
· Juan Cruz, psicólogo clínico, consultor y comunicador. Creador y
director del programa de ocio inclusivo Diot&Ocio.
· Piedad Castellanos, psicóloga clínica. Fundadora de Akademia
Madrid y de Esencial Escuela de Educación Emocional.
· María Mira, socióloga, formadora experta en Juegos Inteligentes y
en Gamificación Emocional.
· Luis Dorrego, coach, terapeuta emocional y formador experto en
Desarrollo Personal y Habilidades en Competencias Directivas.
· Víctor Salamanca, psicólogo clínico especialista en Eneagrama y en
Terapia Familiar Sistémica.

Duración
24 horas

Coordinado por
Alicia Torres, licenciada en Ciencias de la Educación con postgrado
en Neuropsicología. Trabaja con técnicas innovadoras el desarrollo
emocional a través de su programa “Caballos que educan”. Experta
en Formación de Formadores y Desarrollo Personal, tanto en
empresas como en escuelas.

Inscripción
Con selección previa (ver pág. 7)

Duración
12 horas
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
40 €

Cuándo
Del 21 de febrero al 2 de marzo
De martes a jueves
De 17.00 a 21.00 h

Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
50 €

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Formadores

Herramientas para
abordar las conductas
disruptivas en las aulas
Las conductas disruptivas se incrementan en las aulas, lo que en
los últimos años se ha asociado al Trastorno de Déficit de Atención
e Hiperactividad (TDAH), pero también son disruptivos el fracaso
escolar y, por supuesto, el bullying. ¿Por qué este aumento de la
violencia y de la vulnerabilidad en las aulas?
La inseguridad, el proteccionismo, el miedo, educar hijos perfectos,
el estrés y las prisas afectan a nuestras vidas. Los niños necesitan
jugar, experiencia y movimiento, necesitan sostén. Generar contextos
de movimiento real y no solo virtual, estar juntos en presente,
experimentando, atentos al mundo cotidiano… son algunas de las
pistas para profundizar y de las herramientas a compartir.
Proponemos una mirada amplia desde la neurología, los vínculos
afectivos y la inteligencia emocional para comprender, mirar y dar
posibilidades. Para disminuir, en la medida de las posibilidades de
cada persona, las conductas disruptivas y sus efectos en casa, en las
aulas, en asociaciones y tiempos de ocio.
Impartido por
· Maite Rodríguez, maestra, experta en Animación Sociocultural y
máster en Pedagogía Sistémica y en Neuropsicología y Educación,
instructora de Brain Gym® y directora de Preparados para Aprender.
· Paloma Rosado, licenciada en Ciencias de la Información, postgrado
en Psicopatología del niño y el adolescente, coordinadora de los
talleres de duelo en niños de la Asociación Alaia de Madrid. Es
autora del libro La revolución de la fraternidad.

Dirigido a
Profesionales de la educación,
profesores en centros
educativos, educadores sociales,
integradores, personal de
asociaciones de ocio, padres y
madres interesados en conocer
más los procesos de aprendizaje
y conducta.
Cuándo
Del 21 al 24 de marzo
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00 h
Duración
16 horas
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
40 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Formadores

Herramientas para trabajar
la Educación para el
Desarrollo en el ocio y
tiempo libre con jóvenes
En una sociedad en crisis como la nuestra, donde la desigualdad
sigue aumentando, es necesario fomentar una ciudadanía activa,
preocupada por los problemas globales y que participe en
propuestas a favor de un mundo más justo. La juventud es un
motor de cambio al que debemos ofrecer los nuevos espacios de
participación que está demandando. En este sentido, las diferentes
actividades desarrolladas dentro del ocio y tiempo libre en el ámbito
no formal generan un espacio muy atractivo donde los jóvenes
interesados pueden participar.

Dirigido a
Personas de colectivos que
trabajan con jóvenes en el
espacio no formal: formadores,
personal de asociaciones,
entidades y empresas que
trabajen el ocio y tiempo libre
con jóvenes y monitores de
Escuelas de Tiempo Libre.

Este curso práctico pretende ofrecer herramientas para la puesta
en marcha de actividades y programaciones de Educación para
el Desarrollo en el ámbito del ocio y tiempo libre con jóvenes, que
contribuyan a ejercer una ciudadanía global responsable, a fomentar
la participación juvenil y a promover el voluntariado.

Cuándo
5 y 6 de abril
De martes a jueves
De 17.00 a 21.00 h

Impartido por
Ramón Oroz, pedagogo, especialista en educación para la solidaridad
y educación no formal con jóvenes. Actualmente es coordinador
de transformación social en Medicus Mundi para Madrid, Navarra y
Aragón.
Coordinado por
Medicus Mundi.

Duración
8 horas
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
15
Precio
20 €
Inscripción
Con selección previa (ver pág. 7)
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Gestión
ONG y ONGD

Gestión ONG y ONGD

Financiación europea
para ONG: programas
sociales y educativos
Las asociaciones e instituciones que trabajan con programas
sociales y educativos han visto reducidos sus ingresos desde las
vías tradicionales públicas. En este sentido, los programas europeos
de gestión directa suponen una oportunidad para poder financiar
acciones en España e intercambiar experiencias aprendiendo del
trabajo de los socios europeos del sector.
El curso se centrará en conocer qué programas sociales y educativos
europeos se van a desarrollar en el período 2014-2020, cómo se
podrá acceder a ellos, cómo localizar socios internacionales y cuáles
son los más adecuados para nuestra entidad. Todo ello se acompañará
de experiencias prácticas. Asimismo, se pretende que el alumnado
aprenda a analizar la adecuación de los programas y convocatorias
a nuestras entidades y proyectos, así como tener un primer
acercamiento a los programas europeos de gestión directa.
Impartido por
Jorge Hermida, director de la Coordinadora Infantil y Juvenil
de Tiempo Libre de Vallecas.

Dirigido a
Personal técnico, trabajadores,
voluntariado, juntas directivas,
patronatos, entidades sociales y
educativas, centros educativos
públicos y privados que quieran
trabajar con Europa.
Cuándo
Del 1 al 3 de febrero
De miércoles a viernes
De 17.00 a 21.00 h
Duración
12 horas
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Taller de fotografía con Zoe Strauss
2014
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Gestión ONG y ONGD

Adaptación a la norma
de gestión de calidad
ISO 9001:2015
para ONG y ONL

La gestión de calidad que llevan a cabo las organizaciones proyecta
el nivel de compromiso que tienen con la mejora continua de la
eficacia de su gestión. También permite mostrar con transparencia
el cumplimiento de sus objetivos y, como consecuencia, reforzar la
confianza de la sociedad e incrementar los apoyos para ir más allá en
las metas alcanzadas.
Estos cuatro talleres tienen como objetivo comprender qué es y
qué pide la norma de gestión de calidad ISO 9001:2015, así como
aprender qué se puede hacer para dar respuesta a los requisitos de
la misma.
· 21 de marzo. Definición del contexto de la organización.
· 28 de marzo. Identificación de partes interesadas, de sus
necesidades y expectativas.
· 4 de abril. Determinación de riesgos y oportunidades.
· 25 de abril. Identificación y planificación de acciones de mejora a
llevar a cabo.
No es imprescindible realizarlos todos, pero aquellas personas que
realicen el ciclo completo recibirán un certificado de cualificación
emitido por Improving Consultants.
Impartido por
Begoña Izquierdo Desviat y Jesús Fernández Félix, de Improving
Consultants, consultores de nivel senior en gestión organizativa
y de procesos.

Dirigido a
Personas que trabajen o
colaboren de forma voluntaria en
una ONG u ONL cuyo sistema
de gestión de calidad necesite
adaptarse a la nueva norma.
Personas desempleadas que vean
en esta formación una posibilidad
para mejorar su empleabilidad.
Cuándo
21 y 28 de marzo,
4 y 25 de abril
Martes
De 17.00 a 21.00 h
Duración
4 horas cada taller
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
16
Precio
15 € cada taller

Gestión ONG y ONGD

Programas europeos
para jóvenes y entidades
juveniles
Ante la limitación de alternativas para jóvenes y asociaciones
juveniles, es interesante prestar atención a los programas europeos
para el periodo 2014-2020. El curso se centrará en conocer
qué programas europeos se van a desarrollar en materias como
solidaridad, formación o deporte, cómo se podrá acceder a ellos
y cómo localizar socios internacionales, todo ello acompañado de
experiencias prácticas que se hayan llevado a cabo desde Madrid.
Impartido por
Jorge Hermida, director de la Coordinadora Infantil y Juvenil de
Tiempo Libre de Vallecas.

Dirigido a
Voluntariado y personal
de asociaciones juveniles,
educadores, técnicos, juntas
directivas, entidades públicas
y privadas que trabajan con
Juventud, federaciones y
plataformas educativas, sociales
o universitarias.
Cuándo
22 y 23 de marzo
Miércoles y jueves
De 17.00 a 21.00 h
Duración
8 horas
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Inscripción
Con selección previa (ver pág. 7)
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Empleo y coaching

Habilidades mindfulness
Actualmente, tanto en el ámbito profesional como en el personal,
nuestra experiencia diaria se desarrolla a un ritmo frenético que nos
arrastra y nos genera, muchas veces sin darnos cuenta, un deterioro
progresivo de nuestra calidad de vida. El exceso de información, la falta
de tiempo y la multitarea son factores de riesgo tanto para nuestra
salud física y mental como para la salud de nuestras relaciones. En este
taller experimentaremos y comprenderemos los beneficios de cultivar
una atención plena y aprenderemos a optimizar la gestión del tiempo
como marco que propicia la eliminación del estrés.

Dirigido a
Personas con responsabilidades
en educación y cualquier
persona interesada.

Mejorar el autoconcepto y la autoestima son bases sólidas para
desarrollar una asertividad saludable, y desarrollar una inteligencia
emocional plena es un ingrediente fundamental para proporcionar
un enriquecimiento real en las relaciones, tanto profesionales como
personales. Trabajaremos también el fomento de la empatía y la
capacidad de trabajar en equipo y de colaborar en la resolución de
conflictos.

Duración
16 horas

Impartido por
Sergio Martín, experto en mindfulness en contextos educativos por
la Universidad Camilo José Cela, y en contextos de la salud por la
Universidad Complutense de Madrid.

Cuándo
Del 31 de enero al 3 de febrero
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00 h

Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
40 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Taller Qué pasará cuando nos reunamos por primera vez, con Ivana Müller.
2016
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Desarrollando
el liderazgo a través
de los caballos
El coaching y psicoterapia asistida con caballos nos facilita tomar
conciencia de nuestros sentimientos, pensamientos y actitudes.
Acompaña y apoya a la persona, organización o equipo a reflexionar
y definir qué objetivos quieren para su futuro. Ayuda a que rescaten
sus propios recursos, que encuentren su equilibrio, para tomar
decisiones y actuar con coherencia, siguiendo sus motivaciones
y aspiraciones. Además facilita un proceso personal orientado
al crecimiento, la introspección y el cambio, favoreciendo la
recuperación del bienestar psicológico y una mejora de la calidad
de vida. Al relacionarnos con el caballo, se evidencia nuestra
capacidad de confiar en nosotros mismos y de generar confianza.
La interacción con estos animales provoca experiencias únicas que
estimulan el aprendizaje.
Este curso pretende fomentar y favorecer las cualidades de
liderazgo. Los asistentes aprenderán a identificar sus áreas, a
mejorar e integrar competencias tan importantes como la coherencia,
la escucha activa, la confianza, la creatividad, la gestión de personas
o el feedback.
Impartido por
Raquel Resines Ortiz, psicóloga y coach, especialista en psicoterapia
asistida con caballos, fundadora y directora de Liderazgo y Equilibro.
Coordinado por
Liderazgo y Equilibro.
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Dirigido a
Personas interesadas en trabajar
sobre las habilidades
de liderazgo.
Cuándo
Del 3 al 5 de febrero
Viernes, de 17.00 a 20.00 h
(Salas de trabajo)
Sábado y domingo, de 10.00
a 15.00 h (centro hípico Los
Boxer, Cadalso de los Vidrios,
Madrid). Los participantes
podrán ir en vehículo propio o
transporte público.
Duración
13 horas
Dónde
Salas de trabajo y salidas
al exterior.

Empleo y coaching

Dragon Dreaming 2.0:
lidera organizaciones y
proyectos para el cambio

En un mundo en constante cambio y rápida evolución, la sostenibilidad
a largo plazo de nuestras organizaciones y proyectos puede resultar
una tarea compleja. Será necesario desarrollar estrategias flexibles,
creativas e innovadoras para construir una nueva sociedad del siglo
XXI y unos equipos de personas que realmente sepan trabajar en
conjunto, asumiendo compromisos y responsabilidades compartidas.
Con el método Dragon Dreaming aprenderás y desarrollarás nuevas
habilidades para el crecimiento personal, el trabajo en equipo y la
gestión de organizaciones y proyectos.
Impartido por
· Beatriz Gallego, emprendedora creativa en 14grapas, facilitadora
de Dragon Dreaming, grupos, manejo de conflictos y psicología
orientada a procesos.
· Daniela Pereira, especialista en terapias naturales y energéticas,
asesora de feng shui y facilitadora de cursos y talleres de desarrollo
personal. Formada en Dragon Dreaming, posee experiencia
aplicando esta metodología en diversos proyectos. Licenciada en
Marketing con experiencia colaborando en pequeñas empresas en
publicidad, community management, administración y coordinación.

Dirigido a
Personas que participen en
un proyecto personal, social o
empresarial. Emprendedores,
trabajadores sociales, técnicos,
autónomos, empresarios,
consultores, creativos o
coordinadores.
Cuándo
Del 17 al 19 de febrero
Viernes
De 18.30 a 21.30 h
Sábado
De 10.00 a 14.00 h
y de 16.00 a 21.00 h
Domingo
De 10.00 a 14.00 h
y de 15.00 a 19.00 h
Duración
20 horas

Plazas
15

Dónde
Salas de trabajo

Precio
50 €

Plazas
20

Inscripción
Con selección previa (ver pág. 7)

Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Talent Gaming:
descubre tus talentos
a través del juego
Talent Gaming© es una metodología desarrollada por la psicóloga y
coach empresarial Susana F. Casla, que ha investigado durante los
últimos años cómo usar los juegos de mesa para identificar talentos
a nivel individual y de equipos. Atendiendo a un planteamiento
eminentemente práctico, ameno y participativo, se podrá conocer de
la mano de su creadora en qué consiste esta metodología, que ha
sido reconocida por el Consejo Europeo de Coaching y Mentoring.
Se trabajará para identificar los talentos, competencias, áreas de
mejora y aspectos en los que puedes apoyarte para potenciar
tu talento y a los que se debe prestar atención para lograr éxito
en los retos que los alumnos se hayan planteado. Se extraerán
conclusiones y se reflexionará sobre el uso del juego como vía para
descubrir y explorar competencias profesionales, así como su uso
avanzado en el ámbito empresarial.
Impartido por
Susana F. Casla, psicóloga, Business Coach y directora general
de Escoaching.

Empleo y coaching

Eco-emprendimiento.
Emprendiendo en
la Green Economy

Dirigido a
Cualquier persona interesada
en identificar sus talentos
para conseguir un reto que se
haya planteado. Estudiantes y
profesionales de la educación,
psicólogos, coaches y
profesionales que deseen vivir
de primera mano la metodología
para promover la motivación y la
innovación en equipos.

Es el momento de las ideas. Solo aquellos con una mentalidad
proactiva, capaces de dar forma a su propio proyecto, podrán
colocarse en la vanguardia de lo que está por venir. El modelo
económico está cambiando y el creciente poder del consumidor
responsable impulsa nuevos hábitos en torno a una producción
más respetuosa que cree valor social y ambiental. En este curso
encontrarás las herramientas para hacerlo, conociendo las
tendencias en torno a la Green Economy y el emprendimiento social,
obteniendo nociones para convertir y desarrollar una idea en un
proyecto de negocio, y aprendiendo metodologías y herramientas
para lograrlo.

Cuándo
8 y 9 de marzo
Miércoles y jueves
De 17.00 a 21.00 h

Impartido por
Creando Redes, primera empresa española que trabaja para la
difusión y la implementación de la Restauración Ecológica. Su
actividad está centrada en la transferencia del conocimiento y la
conexión entre agentes sociales para apoyar la toma de decisiones
en materia de restauración de ecosistemas, protección de la
biodiversidad y del capital natural.

Duración
8 horas
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
30 €

Dirigido a
Facilitadores, mediadores,
agentes de desarrollo local,
cooperantes y, en general,
cualquier persona interesada
por este tema. No se requieren
conocimientos previos.
Cuándo
Del 25 al 27 de abril
y del 3 al 5 de mayo
De 17.00 a 20.00 h
Duración
18 horas
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
40 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Inscripción
Con selección previa (ver pág. 7)
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Marca personal:
descúbrela, poténciala
y consigue el éxito
que mereces
En este taller, eminentemente práctico, el alumnado podrá descubrir,
definir y potenciar su marca personal. Definir una estrategia será
fundamental para tener éxito, sea cual sea el objetivo marcado.
Para conseguirlo, se utilizarán herramientas concretas para definir
el perfil de cada participante, potenciar la confianza en sí mismos
para establecer relaciones profesionales de éxito, así como crear y
priorizar mensajes prácticos y emocionalmente inteligentes para los
potenciales empleadores (si se encuentra en búsqueda de empleo)
o potenciales clientes (si está llevando a cabo su propio proyecto de
emprendimiento).
Impartido por
Susana F. Casla, psicóloga, Business Coach y directora general
de Escoaching.

Dirigido a
Especialmente a personas
desempleadas y emprendedoras
que deseen trabajar a conciencia
su perfil para potenciar su marca
personal y conseguir objetivos
profesionales con éxito.
Cuándo
Del 25 al 27 de abril
De martes a jueves
De 17.00 a 21.00 h
Duración
12 horas
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
40 €
Inscripción
Con selección previa (ver pág. 7)

Empleo y coaching

Entender y actuar
ante los conflictos
ambientales
Los conflictos ambientales surgen cuando distintos actores
sociales perciben o tienen información, intereses, valores, deseos o
necesidades contrapuestas en algún tema relacionado con la calidad
de vida o las condiciones ambientales, y que cuenta con una alta
complejidad temática y técnica además de incertidumbre científica.
Suele implicar una desigual distribución del poder y de los recursos.
Es habitual considerarlos como un fenómeno negativo, pero si
ampliamos la mirada y observamos su dinámica y compleja evolución
nos damos cuenta de que los conflictos funcionan como motor de
evolución. En general, cuando logramos una regulación satisfactoria
de los mismos, se sale reforzado de la experiencia, fortaleciendo la
relación de confianza entre los diversos actores y su responsabilidad
en la búsqueda de soluciones conjuntas, así como también se
incrementa la calidad en el proceso de toma de decisiones.
Este curso pretende abordar la gestión y transformación de los
conflictos ambientales desde una perspectiva sistémica,
reconociendo su complejidad y buscando estrategias y herramientas
para gestionarlos.
Impartido por
Altekio, Iniciativas hacia la Sostenibilidad, S. Coop. Mad.

Dirigido a
Facilitadores, mediadores,
agentes de desarrollo local,
cooperantes y, en general,
cualquier persona interesada
por este tema. No se requieren
conocimientos previos.
Cuándo
Del 5 al 7 de mayo
Viernes
De 16.30 a 21.00 h
Sábado
De 10.30 a 14.30 h
y de 16.30 a 21.00 h
Domingo
De 10.30 a 14.30 h
Duración
18 horas
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Ocio inclusivo
e intergeneracional

Ocio inclusivo e intergeneracional

Taller “Somos naturaleza:
haciendo huerto”
En este taller se podrán adquirir los conocimientos hortícolas
imprescindibles para participar activamente en la creación de pequeños
huertos de ocio y autoconsumo, así como para incorporar en tu día
a día habilidades relacionadas con el cultivo y el uso de las plantas.
También descubrirás las posibilidades del huerto como alternativa de
ocio saludable y como medio para beneficiarte del contacto con la
naturaleza, explorando y disfrutando de la vinculación con el entorno.
El espacio destinado a albergar el huerto se sitúa dentro del Centro
de Información y Educación Ambiental “El Huerto del Retiro”, situado
en los Jardines del Buen Retiro de Madrid, que es cedido para este
programa por el Departamento de Educación para el Desarrollo
Sostenible perteneciente a la Concejalía de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Madrid.
Este taller se inscribe dentro del programa “Por una casa para
todos”, cuyo objetivo fundamental es facilitar experiencias de ocio
intergeneracional e inclusivo capaces de contribuir a la mejora de la
calidad de vida de quienes participan en ellas.
Dirigido por
Juan Cruz González, psicólogo, experto en programas de ocio y
fundador de Desarrollo Integral de Ocio y Tiempo Libre (DiotOcio).
Impartido por
Equipo de Educando S. Coop. Mad.
Colaboran
Solidarios para el Desarrollo, Centro Comunitario Casino de la Reina
(Departamento Servicios a la Ciudadanía Distrito Centro Madrid),
Plena Inclusión Madrid, Federación Española de Enfermedades
Raras (FEDER) , Proyecto Los mayores también cuentan y Centro de
rehabilitación psicosocial CRPS. INTRESS Arganzuela.

ÍDEM. Festival internacional de artes escénicas
2016

Dirigido a
Personas mayores y jóvenes a
partir de 16 años, profesionales
o estudiantes, voluntarios,
cuidadores y personas
con diferentes niveles de
diversidad funcional; física,
sensorial e intelectual.
Cuándo
Del 7 de febrero al 11 de julio
Martes (semanas alternas)
Sesión inaugural en La Casa
Encendida de 17.00 a 19.30 h
Primeras sesiones de 16.00
a 18.30 h, las siguientes
retrasarán su horario en función
de la luz
Duración
30 horas
Dónde
Salas de trabajo y salidas al
exterior
Plazas
20
Precio
20 €
Inscripción
Con selección previa (ver pág. 7).
Se exige carta de motivación
y se realizará una entrevista
personal con los interesados.
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Ocio inclusivo e intergeneracional

Taller de radio
“Regalos para las orejas”
Este taller pretende utilizar las posibilidades de la radio como
medio de expresión, así como aprovechar su capacidad para la
comunicación, el juego y la transmisión de conocimientos. Se trata
de un taller vivencial donde se potencia el trabajo en grupo y las
relaciones interpersonales.
Trabajaremos entre el aula y el Estudio de radio de La Casa
Encendida para realizar programas y cuñas de radio en equipo,
siempre desde los intereses y propuestas de los participantes.
Respetando los ritmos y capacidades de cada persona, se plantearán
programas desde la idea inicial hasta su grabación, con especial
hincapié en la ficción: trabajaremos la creación de personajes, el
diseño de ambientes o el desarrollo de tramas, y también habrá
tiempo para los debates, programas musicales, deportivos o
concursos.
Este taller se inscribe dentro del programa “Por una casa para
todos”, cuyo objetivo fundamental es facilitar experiencias de ocio
intergeneracional e inclusivo capaces de contribuir a la mejora de la
calidad de vida de quienes participan en ellas.
Dirigido por
Juan Cruz González, psicólogo, experto en programas de ocio y
fundador de Desarrollo Integral de Ocio y Tiempo Libre (DiotOcio).
Impartido por
Ángeles Oliva y Toña Medina, del Laboratorio de Radio de La Casa
Encendida
Colaboran
Solidarios para el Desarrollo, Centro Comunitario Casino de la Reina
(Departamento Servicios a la Ciudadanía Distrito Centro Madrid),
Plena Inclusión Madrid, Federación Española de Enfermedades
Raras (FEDER) , Proyecto Los mayores también cuentan y Centro
de rehabilitación psicosocial CRPS. INTRESS Arganzuela.
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Dirigido a
Personas mayores y jóvenes a
partir de 16 años, profesionales
o estudiantes, voluntarios,
cuidadores y personas con
diferentes niveles de diversidad
funcional; física, sensorial e
intelectual, con un nivel de
competencias suficiente para
cubrir los objetivos planteados.
Cuándo
Del 15 de febrero al 24 de mayo
Miércoles
De 16.30 a 19.00 h
La sesión final, abierta al público,
será un sábado de mayo por la
tarde
Duración
35 horas en 14 sesiones
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
12

Ocio inclusivo e intergeneracional

Ver, dibujar, comunicar
Desde su dimensión formativa, de ocio y terapéutica, el dibujo es
un instrumento de extraordinaria utilidad para disfrutar y desarrollar
los potenciales personales, facilitar la socialización y la adaptación
creativa al medio. Al ir más allá del campo de la creación estrictamente
artística, resulta útil para personas de cualquier edad o capacidades,
sin necesidad de tener conocimientos previos o habilidades
especiales, de tal manera que el aprendizaje pueda extenderse tanto
a cuestiones artísticas como a actividades formativas, terapéuticas,
profesionales o de gestión saludable del tiempo libre. La última sesión
será de puertas abiertas para compartir y exponer el trabajo realizado.
El material necesario se entregará en el curso.
Este taller se inscribe dentro del programa “Por una casa para
todos”, cuyo objetivo fundamental es facilitar experiencias de ocio
intergeneracional e inclusivo capaces de contribuir a la mejora de la
calidad de vida de quienes participan en ellas.
Impartido por
Jesús Placencia, arquitecto y artista plástico que trabaja en la
pedagogía del dibujo como instrumento de desarrollo integral de las
personas.
Colabora
Juan Cruz, psicólogo experto en programas de ocio y fundador de
Desarrollo Integral de Ocio y Tiempo Libre (DiotOcio).

Dirigido a
Personas de cualquier edad,
capacidad gráfica y diversidad
funcional –física, sensorial o
intelectual–, personal docente
y pedagógico, voluntariado y
diferentes culturas, perfiles
artísticos o profesionales.
Cuándo
Del 6 de mayo al 24 de junio
Sábados
De 11.00 a 13.30 h
Duración
20 horas
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
15
Precio
20 €
Inscripción
Con selección previa (ver pág. 7).
Se exige carta de motivación
y se realizará una entrevista
personal con los interesados.

Precio
20 €
Inscripción
Con selección previa (ver pág. 7).
Se exige carta de motivación
y se realizará una entrevista
personal con los interesados.
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Salidas

Iniciación a la observación
de aves acuáticas
En esta época del año es cuando podemos encontrar en nuestros
humedales un mayor número de aves acuáticas, muchas de ellas
procedentes del norte y centro de Europa. Este curso práctico
pretende dotar a los participantes de los recursos y pautas básicas
necesarias para profundizar en el conocimiento de las aves
acuáticas. El objetivo es motivar sobre la importancia y necesidad
de conservación de los espacios naturales a través de las aves, así
como iniciar en el mundo de la ornitología del modo más práctico
posible.
La sesión del aula se realizará en La Casa Encendida, mientras que
las salidas tendrán lugar en diferentes espacios de la Comunidad de
Madrid que se decidirán en la fecha de celebración.
Impartido por
Monitores del equipo educativo de SEO/BirdLife con amplia
experiencia en el campo de la educación ambiental y especialmente
en salidas ornitológicas de campo.

Dirigido a
Personas con interés por las
aves pero con pocos o ningún
conocimiento ornitológico.
Los menores de edad, a partir
de 12 años, deberán ir
acompañados por un adulto.
Cuándo
11 y 12 de febrero
Sábado
De 10.00 a 18.00 h
Domingo
De 09.00 a 18.00 h
Duración
17 horas
Dónde
Salas de trabajo y salidas
al exterior
Plazas
20
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Clean Room (Temporada 1), de Juan Domínguez
2014
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Salidas

Rutas en bicicleta por
la Comunidad de Madrid
El proyecto Ciclamadrid, lanzado por la Dirección General de Turismo
de la Comunidad de Madrid, pretende promocionar el uso de la
bicicleta en nuestra comunidad a través del diseño y señalización de
una red de caminos circulares y radiales que cubre la totalidad del
mapa regional madrileño. El lanzamiento de este programa a finales
de 2016 se espera que produzca un efecto positivo sobre el uso de
la bicicleta a nivel turístico, descubriendo los mejores paisajes de
nuestro territorio. Dentro de esta red de caminos hemos elegido dos
paseos tranquilos y asequibles que aúnan deporte, vida saludable,
historia y paisaje. Esperamos que resulten atractivos y que ayudemos
con ellos a asentar el proyecto y a que la bicicleta forme parte de
nuestro ocio.
No hace falta que traigas tu bicicleta. Te facilitamos una de buena
calidad para que disfrutes de la ruta. Solo tienes que venir con lo
puesto, traer ganas de pasarlo bien y hacer un poco de deporte.

Pozuelo del Rey – Arganda del Rey
19.02.2017
Valdemorillo – Boadilla del Monte
12.03.2017
Coordinado por
Rutas Pangea, empresa de turismo activo especializada en la
organización y diseño de itinerarios en bicicleta.

Dirigido a
Cualquier persona que sepa
montar en bicicleta. Los
itinerarios propuestos son fáciles
tanto en su exigencia física
como técnica.
Cuándo
19 de febrero y 12 de marzo
Domingos
De 09.00 a 14.00 h
Duración
5 horas
Dónde
Salidas al exterior desde
La Casa Encendida
Plazas
16
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Salidas

Conoce el Parque
Nacional de la Sierra de
Guadarrama y su entorno
Rutas guiadas de iniciación al conocimiento del medio natural de
este espacio protegido y su entorno, con actividades senderistas de
nivel medio y paradas para explicaciones didácticas e interesantes
relatos, historias y leyendas sobre los valores o recursos que nos
salgan al paso. Son recorridos sencillos de mediana dificultad, sin
necesidad de conocimientos o forma física especiales. Solo se
necesita ropa y calzado adecuados a la meteorología prevista. Se
debe llevar bebida y alimentos para toda la jornada. En el caso de
que la meteorología sea adversa, existe la posibilidad de cambiar las
rutas previstas o realizar actividades alternativas.

Puerto de Cotos – Río Eresma – Monte de Valsaín
25.02.2017
Puerto de Navafría – Pico de El Nevero – Cascada de Navafría
22.04.2017
Coordinado por
Paco Cantó, educador e interpretador ambiental. Promotor y guía
oficial del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, de cuyo
Patronato es miembro actualmente.

Dirigido a
Personas interesadas en
el medio natural de estas
montañas con ganas de disfrutar
de un día de campo.
Cuándo
25 de febrero y 22 de abril
Sábados
De 08.30 a 18.30 h
Duración
10 horas (aproximadamente)
Dónde
Salidas al exterior desde
La Casa Encendida
Plazas
20
Precio
25 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Fotografía de arquitectura
Generalmente caminamos sin detenernos, sin observar cómo es
nuestro entorno. La rutina suele impedirnos ver cómo es realmente
el mundo en el que vivimos. Fotografiar es detenerse a observar lo
que nos rodea, sus formas, luces y colores. El espacio urbano que
habitamos es el resultado de una serie de decisiones, se construyó
con un propósito. Fotografiar también es preguntarse cómo es
ese espacio, para qué sirve, por qué se ha construido, qué función
cumple, cómo me hace sentir, si me gusta o no.
A través de sencillas herramientas aprenderemos a fotografiar el
espacio arquitectónico. Se realizarán dos prácticas: durante la
primera los alumnos se deben centrar simplemente en componer
encontrando distintos puzzles, encuadres y tipos de plano dentro
del aula y espacios de La Casa Encendida. Se trata de jugar e ir
familiarizándose para luego ser más eficaz a la hora de fotografiar un
espacio de arquitectura singular.
Durante la segunda práctica saldremos a fotografiar un edificio de
arquitectura singular. A cada alumno se le asignará una zona del
edificio, encargándose de dar una descripción lo más completa
posible, usando los cinco tipos de planos explicados y encuadrando
las piezas de puzzle. Procuraremos hacer en orden los cinco tipos
de planos, buscando secuencias narrativas. Iremos de la escala más
lejana (contexto, espacio) a la escala detalle. Haremos un grupo
de fotografías coherentemente encadenadas para dar continuidad
a una descripción. El objetivo del reportaje es dar la sensación de
continuidad espacial y temporal. Un recorrido que narre y describa
todo el espacio.
Los alumnos y alumnas deberán traer su propia cámara con trípode
(no es necesario que sean de calidad) y cable para descargar fotos.
Impartido por
Elena Almagro, fotógrafa especializada en arquitectura.

Dirigido a
Personas con ganas de
experimentar, jugar y explorar su
creatividad a través de la imagen
fotográfica y la arquitectura
de nuestras ciudades. No se
requieren conocimientos previos.
Cuándo
1 y 2 de marzo
Miércoles y jueves
De 10.30 a 14.30 h
Duración
8 horas
Dónde
Salas de trabajo y salidas
al exterior
Plazas
12
Precio
25 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Salidas

Rutas guiadas
por la naturaleza
Se trata de paseos sencillos por el interior de espacios naturales
próximos a Madrid. A través de las explicaciones de los guías,
especialistas en interpretación ambiental, descubrirás los secretos
de los animales, las plantas y los parajes más bellos y sorprendentes.
Una manera divertida y saludable de reconectar con la naturaleza.
No olvides llevar lo necesario para pasar un día en el campo (agua y
comida, calzado deportivo o de montaña, y ropa adecuada para andar).

Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (Ciudad Real)
11.03.2017
Dehesa de Piedralaves (Ávila)
08.04.2017
Coordinado por
Educando, cooperativa con casi 20 años de experiencia en el ámbito
de la educación y la divulgación ambiental.

Dirigido a
Personas interesadas en
conocer y disfrutar los espacios
naturales.
Edad
A partir de 10 años.
Los menores de edad deberán
ir acompañados por sus padres
u otro adulto, siempre con
autorización escrita de su padre,
madre o tutor.
Cuándo
11 de marzo y 8 de abril
Sábados
De 08.00 a 20.30 h
Duración
12 horas
Dónde
Salidas al exterior desde
La Casa Encendida
Plazas
25
Precio
25 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Hipercibes, un recorrido
urbano con el artista
Juan López
El artista Juan López nos guiará a través de un recorrido urbano por
diferentes puntos de Madrid que, a modo de deriva situacionista,
descubrirá espacios y lugares que alterarán nuestra percepción de
la realidad. El punto de partida de esta salida será la idea de deriva
urbana, una de las prácticas cotidianas del propio artista. Durante
el recorrido, intentaremos cambiar la mirada habitual de lo que nos
rodea para buscar modificaciones en la realidad. Capturar toda
esa información para, posteriormente, clasificarla y disponer de un
archivo personal de la ciudad.
Impartido por
Juan López (Alto Maliaño, Cantabria, 1979), artista. Ha expuesto
su obra en galerías, centros de arte, ferias y museos nacionales
e internacionales como CA2M (Madrid), MUSAC (León), Centro
de Arte Laboral (Gijón), Fundación Joan Miró (Barcelona), Artium
(Vitoria), La Casa Encendida (Madrid), Liste Art Fair (Basilea, Suiza) o
Tokyo Wonder Site (Japón). Su trabajo ha recibido diversos premios
y becas como Region 0 Video Art Festival New York, Generaciones
2013, Beca CAM de Artes Plásticas, Premio ABC de Arte o Premio
Altadis de Artes Plásticas, entre otros.
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Cuándo
11 de marzo
Sábado
De 11.00 a 14.00 h
y de 16.00 a 20.00 h
Duración
7 horas
Dónde
Salida al exterior desde
La Casa Encendida
Plazas
15
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Salidas

Nos vamos al campo
a fotografiar la naturaleza
Salida al campo para fotografiar y filmar la naturaleza en compañía
de dos fotógrafos con amplia experiencia profesional, que explicarán
y compartirán sus conocimientos técnicos y su visión creativa con los
participantes. Es imprescindible que los alumnos asistentes lleven
su propio equipo fotográfico para aprovechar más eficazmente las
enseñanzas de los profesores.

Dirigido a
Personas con interés por la
fotografía y la naturaleza que
quieran compartir un día de
campo con dos fotógrafos
profesionales.

Parque Nacional de Cabañeros (Ciudad Real/Toledo)
25.03.2017

Cuándo
25 de marzo y 1 de abril
Sábados
De 09.00 a 19.00 h

Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (Ciudad Real)
01.04.2017
Durante el recorrido se explicarán y pondrán en práctica diferentes
técnicas fotográficas y de vídeo como la fotografía panorámica,
time lapse, stop motion, medición maestra de la luz, profundidad de
campo y distancia hiperfocal, control de la difracción, uso de filtros,
flash electrónico, barridos y alta velocidad, así como la configuración
óptima de cámaras DSLR, elección de planos, movimientos de
cámara y grabación de sonido.
Impartido por
· Francisco Márquez, fotógrafo y realizador profesional especializado
en fotoperiodismo, naturaleza y viajes.
· Ángel Araújo, fotógrafo y cineasta de naturaleza y medio ambiente.

Duración
10 horas (aproximadamente)
Dónde
Salidas al exterior desde
La Casa Encendida
Plazas
25
Precio
25 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Iniciación a la
identificación de las
aves por sus cantos
Este curso práctico pretende dotar a los participantes de los recursos
y pautas básicas necesarias para profundizar en el conocimiento
de los cantos y reclamos de las aves. El objetivo es motivar sobre la
importancia y necesidad de conservación de los espacios naturales a
través de las aves, así como iniciar en el mundo de la ornitología y los
cantos de las aves del modo más práctico posible.
La sesión del aula se realizará en La Casa Encendida, mientras que
las salidas tendrán lugar en diferentes espacios de la Comunidad de
Madrid que se decidirán en la fecha de celebración.
Impartido por
Monitores del equipo educativo de SEO/BirdLife con amplia
experiencia en el campo de la educación ambiental y especialmente
en salidas ornitológicas de campo.

Dirigido a
Personas con interés por las
aves pero con pocos o ningún
conocimiento ornitológico.
Los menores de edad, a partir
de 12 años, deberán ir
acompañados por un adulto.
Cuándo
22 y 23 de abril
Sábado
De 10.00 a 18.00 h
Domingo
De 09.00 a 18.00 h
Duración
17 horas
Dónde
Salas de trabajo y salidas
al exterior
Plazas
20
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Rutas guiadas por la naturaleza
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Para niños
y jóvenes

Taller “Fábrica de Juguetes”
2016

Para niños y jóvenes

Talleres de animación
a la lectura
Conoce lugares increíbles del mundo a través de los cuentos,
aprende a ser poeta o sé un intrépido reportero… son algunas
de las actividades que podrás encontrar este cuatrimestre en
Bibliodiver. Los participantes se sentirán lectores y escritores,
independientemente de las dificultades de lectura y escritura que
puedan presentar.
Los talleres ayudan a que los niños y niñas se sientan seguros y
confiados en su relación con la lectura y la escritura, acercan los
libros a la cotidianidad infantil y propician momentos de encuentro
y cooperación en el contexto del grupo.

Edad
De 6 a 12 años
Cuándo
27 de enero
24 de febrero
24 de marzo
21 de abril
Viernes
De 18.00 a 20.00 h
Duración
2 horas

27.01.2017
Poetas y poetisas jugamos con las palabras
24.02.2017
Historias con mucho arte

Para niños y jóvenes

Mundo Mancha
No es necesario saber dibujar, solo se necesita imaginación. En
este taller, los niños y niñas participantes aprenderán lo figurativo
y lo abstracto creando un personaje a partir de una mancha de
color. Le pondrán ojos para que cobre vida y añadirán otras texturas
y complementos para crear su identidad. Conocerán sus gustos,
preferencias y diferencias, y los compartirán con los demás.
Entre los objetivos del taller estarían, entre otros, desarrollar la
creatividad y la imaginación, liberar de prejuicios y patrones, aprender
a trabajar de forma individual y colectiva, pintar, recortar, pegar, coser,
aproximarnos al concepto de identidad, hablar, expresar, contar y
narrar la subjetividad.
Impartido por
Lidia Toga, ilustradora novel, videocreadora y artista plástica.

Edad
De 6 a 12 años
Cuándo
28 de enero, 4 y 11 de febrero
Sábados
De 11.00 a 14.00 h
Duración
9 horas
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
10

Dónde
Biblioteca Joven

Precio
20 €

Plazas
30

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

24.03.2017
Pequeños trotamundos: rutas para viajar y conocer el mundo a
través de los cuentos

Precio
3€

21.04.2017
Reporteros en acción: y tú, ¿qué te cuentas?

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Impartido por
Asociación Española de Lectura y Escritura (AELE), institución
sin ánimo de lucro dedicada al diseño y realización de programas
que potencien el acercamiento cotidiano de grupos infantiles y
adolescentes al uso y recreación de la cultura escrita.
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Para niños y jóvenes

Recuperar los espacios
¿Cómo mejorar la calidad de los espacios donde habitamos? Ante
la creciente falta de espacios de juego, parques y zonas verdes en
las grandes ciudades, el grupo de pequeños creativos presentará
una propuesta imaginativa para mejorar las condiciones del espacio
urbano. Teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad,
la utilización de materiales reciclados y el posible impacto de la
propuesta, el equipo realizará una maqueta con todos los resultados.
El taller pretende estimular los sentidos, potenciar la imaginación
y la creatividad, desarrollar la percepción y reconocimiento del
espacio público.
Impartido por
Solange Espoille, arquitecta y fundadora de Arquikids, organización
que ofrece programas y actividades educativas en el área de
arquitectura y diseño a jóvenes, niños y niñas de todas las edades.

Edad
De 4 a 8 años
Cuándo
4 de febrero
Sábado
Dos turnos
De 10.00 a 11.30 h
y de 12.00 a 13.30 h
Duración
1,5 horas
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
10 por taller
Precio
5 € por taller
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Taller con Olga de Dios
2016
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Para niños y jóvenes

A vueltas con el arte
Queremos acercar nuevos formatos artísticos, a través del uso de
espacios y dinámicas no habituales y sumergirnos en procesos
creativos. Trabajaremos desde el arte contemporáneo como un
espacio de reflexión, que agite mentes y que permita transformar
nuestra manera de estar y de relacionarnos.
De la mano de una educadora y artista emergente los más pequeños
visitarán nuestras exposiciones y otros espacios artísticos del barrio
de Lavapiés, para crear conjuntamente un espacio de creación
plástica colaborativa. Experimentación artística y plástica a través del
juego, orientada al desarrollo de la creatividad, la imaginación y el
pensamiento crítico
Impartido por
· El equipo de A la vuelta de la esquina, formado por profesionales de
las artes y la educación.
· Gemma García, educadora de museos, diplomada en Educación
Infantil y máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual
por la UCM y UAM.

Edad
De 6 a 12 años

Planetacraft:
el mundo de Tintín

Cuándo
Tres turnos
Viernes, del 10 al 24 febrero
De 18.00 a 20.00 h
Viernes, del 10 al 24 marzo
De 18.00 a 20.00 h
Viernes, 21, 28 de abril,
y 5 de mayo
De 18.00 a 20.00 h

Este cuatrimestre navegaremos por el universo del reportero más
universal del cómic: Tintín. El taller de Planetacraft se dividirá en
tres sesiones, siendo indispensable acudir a todas. En nuestra
actividad buscamos que cada participante desarrolle aquello que
quiere conocer y en lo que quiere profundizar, en esta ocasión
construyendo un mundo basado en los fabulosos personajes y
aventuras que rodean a Tintín. En la segunda sesión contaremos
con la presencia de un experto en Minecraft para resolver todas las
dudas relacionadas con el mundo virtual.

Duración
6 horas

Cada sesión constará de tres partes: introducción, definición de
objetivos y creación con Minecraft. Durante la primera se realizará
una introducción al mundo del intrépido reportero para que los
participantes conozcan mejor el entorno donde se desarrollará
la acción y sus personajes. Después, se definirán los objetivos
individuales, así como los colectivos, para desarrollar en Minecraft.
También se les presentará el mundo previamente creado. Finalmente,
en las dos horas siguientes, crearán en Minecraft un mundo que
compartirán con sus compañeros.

Dónde
Salas de trabajo y salidas
al exterior
Plazas
10
Precio
15 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Para niños y jóvenes

Impartido por
ArganBot, centro de robótica que se ha unido con La Casa Encendida
con el objetivo de acercar la literatura a la juventud usando como
medio los videojuegos y, más concretamente, Minecraft, un juego que
está causando furor.

Edad
De 8 a 13 años
Cuándo
11 de febrero, 11 de marzo
y 22 de abril
Sábados
De 10.00 a 13.00 h
Duración
9 horas
Dónde
Biblioteca Joven
Plazas
12
Precio
25 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Para niños y jóvenes

Para niños y jóvenes

¿Quieres ser detective?
Empieza a investigar

Fábrica colaborativa con
Minecraft e impresión 3D

La verdadera protagonista de la saga de libros Priscilla Kraim
revelará los trucos infalibles para resolver casos, por muy difíciles
que sean. Enseñará a los participantes a escribir en clave de una
forma muy sencilla, y saldrán del taller con mensajes que solo podrán
descifrar los que hayan conocido a Priscilla.

Minecraft es un juego de construcción “abierto”, una especie de
Lego digital en el que los jugadores pueden realizar construcciones
mediante cubos tridimensionales, explorar el entorno con sus
diferentes biomasas así como recolectar materiales y crear
herramientas. Además, los jugadores deberán adquirir diferentes
recursos para crear refugios, mantener su salud y saciar el hambre.
Hemos diseñado un mundo en Minecraft para crear una experiencia
guiada en la que los participantes, acompañados de otros jugadores
de su edad, vivirán una aventura cuya finalidad es encontrar la zona
destinada a la construcción. Esta introducción “novelada” nos sirve
para que los participantes cojan confianza entre sí, a la vez que se
familiarizan con los controles en el caso de no haber jugado antes.
Una vez localizada la zona de trabajo, los participantes se pondrán
de acuerdo en el tipo de construcción que harán y se repartirán
el trabajo con el objetivo de fomentar la creatividad, el ingenio
y el trabajo en equipo. En la última parte, el tutor enseñará a los
alumnos que solo son necesarios unos pocos pasos para extraer las
construcciones del mundo de Minecraft y enviarlas a la impresora
3D. Durante el proceso de impresión se explicarán las diferentes
tecnologías y materiales disponibles con un lenguaje y materiales
audiovisuales adaptados para niños.

Impartido por
Ediciones Idampa, editorial dirigida principalmente al público infantil
a través de sus libros, que pueden leerse varias veces y en diferentes
ocasiones, y en los que surgirá algo nuevo y extraordinario con cada
lectura.

Edad
De 8 a 12 años
Cuándo
17 de febrero
Viernes
De 18.00 a 20.00 h
Duración
2 horas
Dónde
Biblioteca Joven
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Edad
De 8 a 14 años
Cuándo
25 y 26 de febrero
Sábado y domingo
De 10.00 a 14.00 h
Duración
8 horas
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
8
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Coordinado por
Los Hacedores, estudio y escuela especializada en el ámbito de la
fabricación digital. Ofrecen talleres de diseño, corte láser e impresión
3D así como formación a medida para jóvenes y adultos que tengan
interés por aprender a fabricar sus propias cosas.
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Para niños y jóvenes

Fábrica de robótica
Basado en herramientas y componentes diseñados especialmente
para niños, nos proponemos acabar con el concepto de robótica
asociado al término “ciencia ficción” y a la utilización de equipos
extremadamente caros y complejos. Lenguajes de programación
como Scratch en combinación con programas de modelado 3D
como Tinkercad y plataformas abiertas como Arduino permiten,
tanto a mayores como pequeños, dar rienda suelta a su imaginación
creando proyectos que quizá sirvan de germen para futuras
innovaciones que podrían cambiarnos la vida a todos. El taller se
centra principalmente en la creación de un robot autónomo para
desarrollar de una manera práctica y didáctica el aprendizaje de
nuevas herramientas y conceptos, al tiempo que se fomentan las
habilidades sociales en grupo. En lugar de desmontar un juguete
para ver su interior y entender cómo funciona, crearemos y
pondremos en marcha un robot capaz de interactuar con su entorno.
Un proceso de ensamblaje, programación y puesta en marcha
que facilite la comprensión de los procesos y funcionamientos
que se encuentran detrás las tecnologías con las que convivimos
cotidianamente.
Impartido por
Los Hacedores, estudio y escuela especializada en el ámbito de la
fabricación digital. Ofrecen talleres de diseño, corte láser e impresión
3D así como formación a medida para jóvenes y adultos que tengan
interés por aprender a fabricar sus propias cosas.

Edad
De 8 a 14 años
Cuándo
25 y 26 de febrero
Sábado y domingo
De 16.00 a 20.00 h
Duración
8 horas

Para niños y jóvenes

Experimentos para
descubrir el planeta
Un proyecto de Mejora de la Calidad Docente, impulsado por la
Universidad Complutense de Madrid, cuyo objetivo es la explicación
de conceptos y fenómenos relacionados con la meteorología y el
clima, mediante la realización de experimentos sencillos que ayuden
a comprender muchos de los procesos que tienen lugar en el océano
y la atmósfera. En este cuatrimestre se llevarán a cabo tres talleres.

Edad
De 6 a 12 años
Cuándo
26 de febrero, 26 de marzo
y 23 de abril
Domingos
De 10.30 a 12.30 h

Dónde
Salas de trabajo

Taller de atmósfera
26.02.2017

Plazas
8

A través de distintos experimentos los participantes comprenderán
fenómenos como la presión atmosférica, la formación de nubes,
tornados y borrascas, entre otros temas.

Dónde
Salas de trabajo

Taller de océano
26.03.2017

Plazas
10 por taller

Experimentos para explicar a los alumnos la densidad del agua del
mar y el fenómeno de El Niño, cuyo impacto se nota en todo el globo.

Precio
5€

Taller de cambio climático
23.04.2017

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Duración
2 horas por taller

La inversión térmica, la influencia de los volcanes en el clima, el
efecto invernadero o el deshielo de los polos serán mostrados a
través de varios experimentos prácticos.
Coordinado por
Belén Rodríguez-Fonseca y colaboradores de Meteolab, Taller Virtual
de Meteorología y Clima.
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Para niños y jóvenes

Para niños y jóvenes

Mi casa / Mi mundo

¡Foto click… foto splash!

Una introducción en el proceso creativo donde investigaremos
nuestros espacios más cercanos y los objetos cotidianos que nos
rodean, nuestra casa, nuestra habitación y las actividades asociadas
a ellas. ¿Qué tipo de habitaciones y espacios tienen las casas? ¿Cuál
es tu lugar preferido y por qué? Aprenderemos a dibujar el plano de
una casa y te invitamos a diseñar tu propia casa imaginaria.
El taller pretende estimular los sentidos, potenciar la imaginación y la
creatividad, desarrollar la percepción y reconocimiento del espacio e
investigar la relación entre espacio, forma y material.

Artefactos caza-fotones, materiales sensibles, química atrapaimágenes, huellas que no se olvidan. Durante dos días jugaremos a
ser fotógrafos, magos, inventores, pintores, científicos y artistas. Este
taller propone un acercamiento a la física de la luz y a la fotografía
a través del juego mediante distintas técnicas que nos servirán para
experimentar con las propiedades de la luz, la composición y el color.
Es un taller didáctico y estimulante donde desarrollar la curiosidad,
la creatividad, la comprensión y la paciencia.

Impartido por
Solange Espoille, arquitecta y fundadora de Arquikids, organización
que ofrece programas y actividades educativas en el área de
arquitectura y diseño a jóvenes, niños y niñas de todas las edades.

Edad
De 4 a 8 años
Cuándo
4 de marzo
Sábado
Dos turnos
De 10.00 a 11.30 h
y de 12.00 a 13.30 h
Duración
1,5 horas
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
10 por taller
Precio
5 € por taller

Impartido por
Deneb Martos y Julien Charlon, docentes en los Laboratorios
de La Casa Encendida.

Edad
De 8 a 12 años
Cuándo
4 y 5 de marzo
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30 h
Duración
8 horas
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
15
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Para niños y jóvenes

Para niños y jóvenes

Ciudad feliz
¿Has imaginado alguna vez cómo sería tu ciudad ideal? En este taller
podrás expresar, a través de la construcción, cómo sería la ciudad de
tus sueños y qué necesitas para ello. Nuestras herramientas serán
piezas de LEGO Education que nos ayudarán a dar forma a nuestro
proyecto. Ven y participa en este taller en el que no olvidamos
a nadie: son importantes nuestras mascotas, los mayores, los
pequeños, aquellos con alguna dificultad y nosotros.
Impartido por
Equipo docente del programa educativo del área de Medio Ambiente
de La Casa Encendida.

Hospital de libros
Edad
De 6 a 10 años
Cuándo
5 de marzo
Domingo
Dos turnos
De 10.00 a 11.30 h
y de 12.00 a 13.30 h
Duración
1,5 horas
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
5€

¿Quién no tiene algún libro o cuento que necesite un cuidado
especial? Hay libros que, de tanto leerlos y releerlos, han perdido sus
tapas, se han despegado sus hojas o una página irremediablemente
se ha ido de viaje. Ahora es el momento de recuperarlos, de
transformarlos, de decorarlos, incluso de reescribirlos. En este taller
nos convertiremos en doctores expertos en enfermedades del papel,
diagnosticaremos a cada uno de los pacientes y les aplicaremos un
tratamiento adecuado para que recuperen su salud. ¡Atención, libros!
Acudan a la sala de Cuidados Intensivos.
Impartido por
Lourdes García González (Creaciones del Aire), filóloga de formación
que, tras unos años de trayectoria profesional en el mundo de la
comunicación, decidió reinventarse como cuentacuentos. Desde
entonces, imparte talleres de animación a la lectura para niños
y adultos.

Edad
De 6 a 12 años
Cuándo
10 de marzo
Viernes
De 18.00 a 20.00 h
Duración
2 horas
Dónde
Biblioteca Joven
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Para niños y jóvenes

Para niños y jóvenes

Fábrica de juguetes

Fábrica de videojuegos

¿Te gustaría crear tus propios juguetes? La fábrica de juguetes
permitirá dar rienda suelta a tu creatividad. Aprenderemos a
combinar formas y volúmenes en el ordenador para diseñar nuestros
propios juguetes. Una vez diseñados, los haremos reales con una
impresora 3D capaz de convertir un archivo digital en un objeto físico
de plástico. Con este taller proponemos fomentar conceptos como la
creatividad, la libre elección, la innovación y, en definitiva, explicarles
que pueden construir el mundo que les rodea. Aprenderemos a
modelar objetos en 3D con el software gratuito online Tinkercad, una
herramienta divertida y fácil de utilizar para la creación de diseños
tridimensionales listos para ser impresos en 3D. Cada participante
podrá imprimir algunas de sus creaciones en 3D utilizando dos
impresoras UP Plus en plástico ABS (el mismo que se utiliza para
fabricar los bloques de Lego). La simplificación del software y la
democratización del hardware están permitiendo que niños y niñas
de poca edad puedan manejar herramientas similares a las que se
utilizan en las industrias más sofisticadas del mundo. Se avecina
un cambio de paradigma en el que nuestros hijos dejarán de ser
solo consumidores y pasarán a formar parte activa en el proceso de
creación de los objetos que consumimos habitualmente.

¿Te gustan los videojuegos? ¡Disfrútalos el doble programando el
tuyo desde cero! Este taller ofrece a los niños y niñas un primer
contacto con el mundo de la programación a través de aquello que
más les puede gustar: los videojuegos. La idea es crear y asentar
bases que faciliten la comprensión de procesos y conceptos tanto
informáticos como sociales mediante la creación de software.
Proponemos un enfoque lúdico en el que aprenderán a desarrollar
habilidades aplicables a múltiples disciplinas mediante el desarrollo
de la creatividad, la prueba y el error, la abstracción, la resolución de
problemas y la colaboración.

Edad
De 8 a 14 años

La creación de videojuegos es una forma divertida y atractiva de
aprender a programar de la mejor forma posible: programando.
Durante todo el proceso el alumnado ha de experimentar y entender
cada paso antes de llegar al siguiente, concluyendo con la creación
de un proyecto con el que puede interaccionar y compartir con los
demás: un videojuego online.

Dónde
Salas de trabajo

Coordinado por
Los Hacedores, estudio y escuela especializada en el ámbito de la
fabricación digital. Ofrecen talleres de diseño, corte láser e impresión
3D así como formación a medida para jóvenes y adultos que tengan
interés por aprender a fabricar sus propias cosas.
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Edad
De 8 a 14 años
Cuándo
25 y 26 de marzo
Sábado y domingo
De 10.00 a 14.00 h
Duración
8 horas
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
8€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Coordinado por
Los Hacedores, estudio y escuela especializada en el ámbito de la
fabricación digital. Ofrecen talleres de diseño, corte láser e impresión
3D así como formación a medida para jóvenes y adultos que tengan
interés por aprender a fabricar sus propias cosas.

Cuándo
25 y 26 de marzo
Sábado y domingo
De 16.00 a 20.00 h
Duración
8 horas

Plazas
8
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Para niños y jóvenes

Para niños y jóvenes

Huerteando
Sube a la terraza y asómate a nuestro huerto. ¿Quieres tener uno
igual en casa? ¿Sabes cómo lo puedes hacer? Es muy fácil: ven con
nosotras y descubre qué puedes semillar o plantar en cada época y
cómo hacerlo. Veremos qué comen las plantas, de dónde lo podemos
sacar y además te llevarás los ingredientes necesarios para empezar
a plantar tu huerto en casa. ¡Anímate y empieza a ver las verduras y
hortalizas con otros ojos!
Impartido por
Equipo docente del programa educativo del área de Medio Ambiente
de La Casa Encendida.

El jardín de primavera
Edad
De 5 a 8 años
Cuándo
2 de abril
Domingo
Dos turnos
De 10.00 a 11.30 h
y de 12.00 a 13.30 h
Duración
1,5 hora
Dónde
Terraza
Plazas
20
Precio
5€

Ya es primavera, es hora de plantar las semillas para que nuestro
jardín empiece a dar sus frutos. En este taller descubriremos que
hay plantas exóticas con nombres desconocidos que proceden de
tierras lejanas. Se puede plantar un árbol del que crezcan palabras
mayúsculas, o un árbol del que cuelguen palabras de colores, con
palabras-hoja muy crujientes o con letras de sabor a manzana.
Existen semillas mágicas que están esperando ser plantadas y bien
cuidadas para dar un fruto especial. Está todo preparado para que tu
jardín sea el más original de todos los que hayas conocido. ¿A qué
esperas para convertirte en jardinero?

Edad
De 6 a 12 años

Impartido por
Lourdes García González (Creaciones del Aire), filóloga de formación
que, tras unos años de trayectoria profesional en el mundo de la
comunicación, decidió reinventarse como cuentacuentos. Desde
entonces, imparte talleres de animación a la lectura para niños
y adultos.

Dónde
Biblioteca Joven

Cuándo
7 de abril
Viernes
De 18.00 a 20.00 h
Duración
2 horas

Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Para niños y jóvenes

Vacaciones de cuentos
Los participantes de este taller podrán experimentar en la creación
de historias para ser actuadas, narradas o cantadas en grupo
desde diferentes estímulos relacionados con el arte, la plástica, la
música o el teatro. Los álbumes ilustrados nos ayudan a impulsar la
imaginación y a que la historia nos llegue por diferentes sentidos,
envolviéndonos con palabras, ritmos, dibujos y colores.
Tras la narración de una historia, en cada sesión realizaremos
técnicas corporales, musicales y plásticas relacionadas con los
valores que el cuento transmite. De esta manera, los niños y niñas
recibirán diferentes y divertidos estímulos que relacionarán con la
narración de un cuento. Esperamos que, con el tiempo, lleguen a
relacionar los libros y la lectura con la diversión, la espontaneidad,
los viajes imaginarios, la fantasía, la amistad, el compañerismo, la
comunicación o la paz.
Impartido por
Anahí Muñoz, cuentacuentos y docente egresada del Instituto
Nacional Superior de Artes de Argentina.

Edad
De 6 a 12 años
Cuándo
Tres turnos
Del 10 al 12 de abril
Lunes, martes y miércoles
De 10.30 a 13.30 h
Duración
3 horas
Dónde
Biblioteca Joven
Plazas
20
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Para niños y jóvenes

Conocimiento y
adiestramiento
del perro para niños
con y sin discapacidad
La educación en valores como la solidaridad y la empatía se aprende
en la niñez y se desarrolla a lo largo de la vida. La inteligencia
emocional debe trabajarse en la familia y en la escuela, facilitando
el aprendizaje y el crecimiento plenos desde la infancia. Es muy
importante apreciar el valor de cada persona tal y como es y
fomentar el respeto hacia los seres vivos.
Los perros demuestran su fidelidad al ser humano constantemente,
lo que hace que el niño asuma su importancia para el otro y vea
cómo el animal le acompaña siempre sin importar su condición. La
persona es responsable del animal al que tiene que cuidar y darle
cariño, de esta manera adquiere responsabilidades en la vida.
A los perros les gusta estar en compañía del ser humano, son
animales que pueden ayudar a que un niño o niña con algún tipo de
dificultad mejore su calidad de vida. En nuestro curso trabajaremos el
respeto a los demás y a los animales, para saber cómo comportarnos
con los perros, con los compañeros y apreciar la solidaridad y el trabajo
en equipo.
Impartido por
· Equipo de Buena Pata, profesionales del ámbito educativo y de la
intervención social con muchos años de experiencia en discapacidad,
enfermedad mental, infancia y juventud.
· Coterapeutas: perros de terapia de raza Golden Retriever y
Labrador Retriever, preparados específicamente para participar en
las IAA (intervenciones asistidas con animales).

Edad
De 6 a 10 años
Cuándo
Del 6 al 27 de mayo
Sábados
De 10.30 a 11.30 h
Duración
4 horas
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
10 (cuatro de ellas reservadas a
niños y niñas con discapacidad
intelectual)
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Coordinado por
Buena Pata - Intervenciones Asistidas con Animales.
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Cursos & Talleres

Laboratorios

Laboratorios
Los Laboratorios de La Casa Encendida, organizados
en torno a tres grandes áreas –Fotografía y
postproducción audiovisual, Radio y sonido y Creación
y fabricación digital– ofrecen un extenso abanico de
posibilidades para crear y dar forma, de principio
a fin, a tus ideas.
Dirigidos tanto hacia un público profesional como
amateur, son un lugar de encuentro que permite
generar sinergias que estimulan la investigación y la
experimentación artística y multidisciplinar; sin olvidar
el desarrollo de procesos de aprendizaje que favorecen
la consolidación de los proyectos.
Los Laboratorios de La Casa Encendida brindan al
usuario la posibilidad de realizar propuestas de manera
íntegra o parcial, según las necesidades de cada
proyecto. Para ello ponemos a su disposición todas
nuestras instalaciones y el apoyo de nuestro personal
especializado.

Más información en
lacasaencendida.es/laboratorios
Laboratorio de fotografía de La Casa Encendida
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Laboratorio de fotografía
El laboratorio de fotografía cuenta con dos espacios, uno
analógico, con un cuarto oscuro equipado con distintas
ampliadoras de varios formatos para el revelado y ampliación
de material fotoquímico, y un espacio digital, con ordenadores,
software de edición y tratamiento de imagen, diseño, maquetación
de libros, fanzines y una impresora de gran formato.

Laboratorio de radio y sonido
Horarios
De martes a viernes
De 11.00 a 15.00 h
y de 17.00 a 21.00 h

El laboratorio dispone de un estudio profesional que ofrece sus
instalaciones para grabaciones de locuciones, piezas sonoras,
doblaje y grabaciones musicales.

Formas de participar
1. Grabar programas de radio, pilotos o seriales radiofónicos,
obras de radioteatro, cuñas de radio, musicales, indicativos o
locuciones.

Formas de participar
Usos puntuales: los Laboratorios ofrecen la opción de uso de
sus instalaciones de manera puntual, como herramienta de
apoyo para el desarrollo de obras de creación, proyectos o piezas
concretas.

Horarios
De martes a jueves
De 10.00 a 14.00 h
y de 16.00 a 20.00 h
Viernes
De 10.00 a 14.00 h

2. Locuciones para proyectos audiovisuales, publicidad,
audioguías, doblaje, proyectos educativos, sociales y en general
para cualquier necesidad que se describa en la presentación de
la solicitud.

1. Uso de escáner de negativos, mesa de reproducción u
ordenadores con pantalla calibrada para tratamiento de imagen.

3. Piezas sonoras para proyectos artísticos, de arte sonoro,
instalaciones, montajes de audio, ambientes y paisajes sonoros.

2. Impresora de inyección de tintas Canon IPF8400
3. Revelado, retoque, virado y secado de papel fibra. Uso de las
ampliadoras para positivado

Laboratorio de fabricación digital

Proyectos fotográficos: es necesario presentar un proyecto y el
equipo de los Laboratorios lo valorará e informará al solicitante si
ha sido o no aceptado.

La Casa Encendida abre sus puertas al futuro de la fabricación
digital, el Torreón II alberga un espacio equipado con
herramientas como la impresión 3D y el corte láser para la
fabricación de prototipos.

Laboratorio de postproducción
audiovisual

Las herramientas están disponibles para creadores de cualquier
naturaleza que deseen hacer tangibles sus diseños y proyectos
con la ayuda y asesoramiento de un técnico especializado.

El laboratorio de postproducción audiovisual ofrece un espacio
equipado con hardware y software específico para el tratamiento,
edición, diseño y postproducción audiovisual.

Horarios
De martes a viernes
De 16.00 a 21.00 h

Horarios
De martes a viernes
De 11.00 a 15.00 h

Se puede solicitar el uso puntual del equipamiento o el uso
continuado para el desarrollo de proyectos o trabajos de
investigación, que se desarrollarán de manera íntegra o en su
mayor parte en La Casa Encendida.
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Radio

Radio

Radiointensivos.
Taller de voz
Haremos juegos, lecturas e improvisaciones ante el micrófono.
Veremos cómo mejorar nuestras capacidades a partir de la relajación,
respiración, vocalización y proyección. Plantearemos de qué forma la
voz puede usarse como un recurso expresivo en trabajos de teatro,
radio, performance, música y otros lenguajes. De manera práctica,
entrenaremos cómo afinar, cuidar y mantener limpia la voz, evitar los
vicios del lenguaje y mejorar las posibilidades vocales.
Impartido por
Equipo docente de los Laboratorios de La Casa Encendida.
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Radiointensivos.
Taller de radio creativa

Cuándo
Dos turnos
Martes 21 de febrero
De 11.00 a 14.00 h
Martes 4 de abril
De 17.00 a 20.00 h
Duración
3 horas

Aprenderemos a contar películas con el sonido y veremos cuáles
son los elementos del lenguaje radiofónico: voz, música, efectos de
sonido y silencio. Escucharemos piezas de ficción para destriparlas y
analizarlas. Finalmente realizaremos nuestra propia pieza sonora, de
principio a fin, desde la idea hasta el guión, la locución y la selección
de audios, y la grabaremos en el estudio de radio. Las personas
participantes se llevarán su pieza grabada.
Impartido por
Equipo docente de los Laboratorios de La Casa Encendida.

Cuándo
Dos turnos
Martes 28 de febrero
De 11.00 a 14.00 h
Martes 25 de abril
De 17.00 a 20.00 h
Duración
3 horas

Dónde
Laboratorios

Dónde
Laboratorios

Plazas
8

Plazas
8

Precio
12 €

Precio
12 €

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Fotografía

Introducción al laboratorio
fotográfico analógico
En este taller, eminentemente práctico, los participantes
aprenderán a revelar sus propias fotografías a través de un
recorrido por los fundamentos de la fotografía analógica,
experimentando e indagando en las enormes posibilidades
plásticas que ofrece la fotografía fotoquímica. Desde los
Laboratorios de La Casa Encendida buscamos cubrir ese espacio
de enseñanza y práctica fotográfica que están abandonando las
escuelas técnicas.
Los talleres se desarrollan de viernes a viernes (excepto fin de
semana y lunes), con el propósito de aprovechar el fin de semana
para que los alumnos tomen fotografías personales sobre las que
trabajar durante el taller.
Impartido por
Equipo docente de los Laboratorios de La Casa Encendida.

Cuándo
Cuatro turnos
(dos de mañana y dos de tarde)
Del 17 al 24 de febrero
Del 17 al 24 de marzo
Viernes a viernes
(excepto fin de semana y lunes)
Mañanas
De 11.00 a 15.00 h
Tardes
De 17.00 a 21.00 h
Duración
20 horas
Dónde
Laboratorios
Plazas
5
Precio
75 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Formación de Laboratorios

Introducción a
la impresión 3D
Ofrece un primer contacto con el mundo de la fabricación digital
a través del modelado 3D básico y la impresión 3D. Los alumnos
recorrerán el camino desde la concepción de una idea hasta la
materialización final de un objeto. Comenzando con la creación de
un croquis 2D de la idea, buscaremos la deconstrucción en formas
primitivas básicas para reconstruirlas en tres dimensiones mediante
Tinkercad de Autodesk, el software más fácil y divertido de aprender
para la creación de objetos 3D simples. Además del modelado,
aprenderemos cómo funciona una impresora 3D y qué materiales
hay disponibles. Todos los alumnos fabricarán su propio objeto para
llevarse a casa. Se incluyen todos los materiales.
Coordinado por
Los Hacedores, estudio y escuela especializada en el ámbito de la
fabricación digital. Ofrecen talleres de diseño, corte láser e impresión
3D así como formación a medida para jóvenes y adultos que tengan
interés por aprender a fabricar sus propias cosas.

Dirigido a
Personas con curiosidad por el
mundo maker y que busquen
un primer acercamiento a las
nuevas tecnología de fabricación
digital. No se requieren
conocimientos previos.
Cuándo
Dos turnos
7 y 8 de febrero
28 de febrero y 1 de marzo
Martes y miércoles
De 18.00 a 20.00 h
Duración
4 horas
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
12
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Formación de Laboratorios

Formación de Laboratorios

Introducción al
corte láser
¿Cómo funciona una máquina de corte láser? ¿Podría cortar cartón,
plástico o madera? ¿Se puede hacer un material flexible a partir
de un material rígido? Todas estas preguntas serán planteadas y
resueltas en este taller. Aprenderemos a manejar el software 123D
Make, que utiliza archivos 3D como base para la creación de objetos
y maquetas tridimensionales a partir de planos ensamblados entre
sí. Los alumnos experimentarán con su propio modelo las diferentes
posibilidades y técnicas de construcción que ofrece el software.
Cada participante fabricará un objeto que podrá llevarse a casa. Se
incluyen todos los materiales.
Coordinado por
Los Hacedores, estudio y escuela especializada en el ámbito de la
fabricación digital. Ofrecen talleres de diseño, corte láser e impresión
3D así como formación a medida para jóvenes y adultos que tengan
interés por aprender a fabricar sus propias cosas.

Diseño para corte láser
Aprende a diseñar tus propios objetos para corte láser sin necesidad
de aprender a modelar en 3D. ¡El dibujo vectorial 2D al poder!
Dirigido a
Personas con curiosidad por el
mundo maker y que busquen
un primer acercamiento a las
nuevas tecnología de fabricación
digital. No se requieren
conocimientos previos.
Cuándo
Dos turnos
9 y 10 de febrero
2 y 3 de marzo
Jueves y viernes
De 18.00 a 20.00 h
Duración
4 horas
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
12
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Este taller tiene como objetivo descubrir las posibilidades de
la fabricación digital utilizando el corte y grabado láser, una
técnica de las más fáciles de dominar, ya que se basa en formas
bidimensionales. Aprenderemos a plasmar nuestras ideas en un
entorno diseño 2D con Inkscape, un software libre que proviene
originalmente de la plataforma GNU/Linux para la creación de
gráficos y patrones vectoriales. El curso es 100% práctico y cada
alumno diseñará su pequeño diorama con la temática y contenidos
que decida para su fabricación con la cortadora láser en cartón
reciclado. Las herramientas que se ofrecen en este curso servirán a
los alumnos para la creación de otros proyectos personales de cara
al uso de servicios del laboratorio de fabricación digital.
Coordinado por
Los Hacedores, estudio y escuela especializada en el ámbito de la
fabricación digital. Ofrecen talleres de diseño, corte láser e impresión
3D así como formación a medida para jóvenes y adultos que tengan
interés por aprender a fabricar sus propias cosas.

Dirigido a
Personas interesadas
en aprender técnicas y
software que les permita la
creación de archivos aptos
para impresión 3D. No son
necesarios conocimientos
previos pero sí conocimientos
básicos de informática.
Cuándo
Dos turnos
Del 14 al 17 de febrero
Del 7 al 10 de marzo
Jueves y viernes
De 18.00 a 20.00 h
Duración
8 horas
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
12
Precio
100 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

123

Formación de Laboratorios

Formación de Laboratorios

Modelado para
impresión 3D
Este taller ofrece las herramientas necesarias para la creación de
modelos 3D, empezando por 123D Design de Autodesk, el hermano
mayor de Tinkercad, también gratuito y muy intuitivo para usuarios
recién iniciados en el mundo del modelado y la impresión 3D. 123D
Design facilita la creación de modelos de complejidad intermedia,
ofreciendo una paleta de herramientas más completa que permitirá
a los usuarios recrear, entre otras cosas, piezas que de otra forma
serían imposibles de conseguir. El taller es 100% práctico y, además
del modelado, aprenderemos cómo funciona una impresora 3D y
qué materiales hay disponibles. Cada participante fabricará su propio
objeto para llevarse a casa. Se incluyen todos los materiales.
Coordinado por
Los Hacedores, estudio y escuela especializada en el ámbito de la
fabricación digital. Ofrecen talleres de diseño, corte láser e impresión
3D así como formación a medida para jóvenes y adultos que tengan
interés por aprender a fabricar sus propias cosas.

Introducción a Arduino.
¿Te interesa la electrónica?
Dirigido a
Personas interesadas en
aprender técnicas y software
que les permita la creación
de archivos aptos para
impresión 3D. No se requieren
conocimientos previos, pero
sí conocimientos básicos de
informática..
Cuándo
Dos turnos
Del 21 al 24 de febrero
Del 14 al 17 de marzo
De martes a viernes
De 18.00 a 20.00 h
Duración
8 horas
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
12

Arduino es una plataforma para controlar dispositivos físicos a
través de actuadores y sensores. Es un entorno amigable donde,
programando un microcontrolador, podremos definir las funciones
necesarias para desarrollar nuestros proyectos. A lo largo del taller
nos familiarizaremos con el soldador diseñando una protoboard,
y entenderemos lo necesario para integrar Arduino en nuestros
propios esquemas. Veremos ejemplos de distintos proyectos usando
Arduino para diferentes aplicaciones: audio, motores, visores o luces.
Durante el taller crearemos un circuito electrónico con un led
parpadeante que podrás llevarte a casa. El kit incluye: integrado
Atmel, mini-protoboard, led, dos condensadores, reloj, botón de
reinicio, dos resistencias y conector de corriente continua.

Dirigido a
Personas con curiosidad
por la electrónica y los
microcontroladores. No se
requieren conocimientos previos.
Cuándo
Del 21 al 24 de marzo
De martes a viernes
De 18.00 a 20.00 h
Duración
8 horas

El material está incluido en el curso, pero te recomendamos traer tu
propio portátil para llevarte instalado el programa necesario.

Dónde
Salas de trabajo

Coordinado por
Los Hacedores, estudio y escuela especializada en el ámbito de la
fabricación digital. Ofrecen talleres de diseño, corte láser e impresión
3D así como formación a medida para jóvenes y adultos que tengan
interés por aprender a fabricar sus propias cosas.

Plazas
12
Precio
100 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Precio
100 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Imagen y sonido
Vídeo, audio y diseño gráfico
En La Casa Encendida apoyamos la creación de nuevos
proyectos artísticos. Por ello, ofrecemos talleres de
12, 24 y 36 horas que permiten adquirir las destrezas
necesarias para manejar los mejores programas de
edición de imagen y sonido.

Más información en
lacasaencendida.es/cursos

Imagen y sonido. Vídeo
Postproducción Digital

Adobe After Effects CC

Introducción a los procesos que se llevan a cabo
tras una producción audiovisual. Desde la fase de
montaje al acabado, pasando por la generación
de efectos de composición. Una visión global que
permite tomar contacto con los procedimientos y
flujos de trabajo fundamentales en esta fase del
proyecto audiovisual.

Crea increíbles gráficos animados y efectos
visuales. La aplicación estándar del sector para
composición creativa y animación te permite
diseñar y publicar gráficos animados y efectos
visuales profesionales para cine, televisión, vídeo
e Internet.

Incluye
Final Cut Pro X 10.2 (edición), Fusion 8 (composición y animación gráfica) y DaVinci Resolve 12
(corrección de color y acabado).

Cuándo
12 horas
Dos turnos
18 y 19 de febrero
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30 h
y de 16.00 a 18.00 h

Cuándo
Del 18 al 28 de abril
De martes a viernes
De 10.30 a 15.00 h
Duración
36 horas

Precio
250 €
Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Precio
90 € (12 horas)
170 € (24 horas)
Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

8 y 9 de abril
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30 h
y de 16.00 a 18.00 h

Dónde
Aula de Imagen
y Sonido

24 horas
Del 21 al 31 de marzo
De martes a viernes
De 14.30 a 17.30 h

Plazas
12

Duración
12/24 horas
Dónde
Aula de Imagen
y Sonido
Plazas
12
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Imagen y sonido. Vídeo
Final Cut Pro X 10.2
Una herramienta rápida y versátil, capaz de trabajar
con la inmensa mayoría de los formatos de imagen
más populares en el mercado a través de una
interfaz moderna. Sus flujos de trabajo únicos
permiten al operador completar con potencia y
rapidez la estructura principal del proyecto final.

Cuándo
Del 7 al 10 de febrero
De martes a viernes
De 10.30 a 13.30 h
Duración
12 horas
Dónde
Aula de Imagen
y Sonido
Plazas
12

Precio
90 €
Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Final Cut Pro X 10.2 (I):
Edición y exportación
Este curso es ideal tanto para aquellas personas
que quieran iniciarse en las opciones de montaje
del programa como para aquellos que desean
complementar esta formación con opciones de
animación y corrección de color a través del
curso Final Cut Pro X 10.2 (II): Motion Graphics
y etalonaje.
Desde las herramientas de edición básicas (insert,
append, connect), pasando por opciones de ajuste
del montaje (ripple, roll, slip, slide) o la edición
multicámara.

Cuándo
Del 14 al 17 de febrero
De martes a viernes
De 10.30 a 13.30 h
Duración
12 horas
Dónde
Aula de Imagen
y Sonido
Plazas
12
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Precio
90 €
Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Imagen y sonido. Vídeo
Final Cut Pro X 10.2 (II):
Motion Graphics
y etalonaje
Este curso es ideal para aquellas personas que
hayan realizado tanto el curso Final Cut Pro X
10.2 (I): Edición y exportación como para alumnos
y ex-alumnos del curso de 12 horas genérico que
quieran ahondar en las opciones de corrección
de color y añadir a su bagaje el uso de las
herramientas de motion graphics incluidas en el
programa, pudiendo sumar gráficos a la historia y
darle un acabado profesional

Cuándo
Del 21 al 24 de febrero
De martes a viernes
De 10.30 a 13.30 h
Duración
12 horas
Dónde
Aula de Imagen
y Sonido
Plazas
12

Precio
90 €
Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

DaVinci Resolve 12
Ofrece a los proyectos un acabado profesional,
dándole a la composición el estilo deseado a
través del uso de herramientas de correcciones
primarias y secundarias, de su potente tracker o
de multitud de opciones de exportación. Con todo
ello se obtendrá el Master definitivo de la obra
para enviar tanto a Internet como a televisión o la
sala de cine.

Cuándo
Dos turnos
Del 28 de febrero
al 3 de marzo
De martes a viernes
De 14.30 a 17.30 h

Precio
90 €
Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

1 y 2 de abril
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30 h
y de 16.00 a 18.00 h
Duración
12 horas
Dónde
Aula de Imagen
y Sonido
Plazas
12
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Imagen y sonido. Vídeo
Adobe Premiere CC
Uno de los programas de edición de vídeo más
adaptable, eficiente y preciso que hay disponible.
Permite abordar con éxito cualquier proyecto de
edición con calidad profesional. Aprende a crear
y editar vídeos aprovechando todas las
herramientas del programa, a trabajar con
transiciones, a añadir efectos de vídeo y a utilizar
las técnicas de composición.

Cuándo
22 y 23 de abril
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30 h
y de 16.00 a 18.00 h
Duración
12
Dónde
Aula de Imagen
y Sonido

Precio
90 €
Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Avid Media Composer 7

Imagen y sonido. Audio
Logic Pro X

Edición y postproducción digital de vídeo. Es el
programa de edición digital de vídeo más utilizado
en la industria audiovisual: cine, televisión e Internet.
Diseñado para trabajar con altos volúmenes de
contenidos sobre diversos tipos de archivos.

Uno de los programas más utilizados para la
producción profesional de música, que incorpora
gran variedad de instrumentos virtuales
(sintetizadores, cajas de ritmo y samplers) así como
una extensa librería de loops (bucles) musicales.

Cuándo
11 y 12 de marzo
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30 h
y de 16.00 a 18.00 h

Cuándo
11 y 12 de febrero
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30 h
y de 16.00 a 18.00 h

Precio
90 €
Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Duración
12

Duración
12 horas

Dónde
Aula de Imagen
y Sonido

Dónde
Aula de Imagen
y Sonido

Plazas
12

Plazas
12

Precio
90 €
Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Plazas
12
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Imagen y sonido. Diseño gráfico
Diseño gráfico
Adobe Photoshop CC
Este curso ofrece una formación básica en la
utilización de los principales programas de diseño
gráfico (Photoshop, Illustrator e InDesign). A
través de la combinación de imágenes y textos, el
alumno será capaz de realizar cualquier pieza de
comunicación impresa u online de un proyecto o
empresa, tales como logotipos, folletos, carteles o
banners. No son necesarios conocimientos previos,
pero se recomienda tener soltura en el manejo
del ordenador.

Cuándo
Del 18 al 28 de abril
De martes a viernes
De 16.30 a 21.00 h
Duración
36 horas
Dónde
Aula de Imagen
y Sonido
Plazas
12
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Precio
250 €
Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Conjunto de herramientas de gran calidad y riqueza
visual que ayuda a diseñar y optimizar imágenes
y gráficos animados para el medio digital.

Cuándo
12 horas
Dos turnos
4 y 5 de febrero
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30 h
y de 16.00 a 18.00 h
29 y 30 de abril
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30 h
y de 16.00 a 18.00 h
24 horas
Del 7 al 17 de marzo
De martes a viernes
De 14.30 a 17.30 h
Duración
12/24 horas

Dónde
Aula de Imagen
y Sonido
Plazas
12
Precio
90 € (12 horas)
170 € (24 horas)
Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Imagen y sonido. Diseño gráfico
Adobe Illustrator CC
Adobe InDesign CC
Ayuda a crear tipografías y diseños de página
con una precisión a nivel de pixel perfecta para
publicaciones que van desde libros y folletos hasta
revistas digitales y aplicaciones para iPad. Adapta
diseños fácilmente a diversos tamaños de página
y de pantalla u orientaciones.

Cuándo
Dos turnos
Del 21 al 24 de febrero
De martes a viernes
De 14.30 a 17.30 h
Del 14 al 17 de marzo
De martes a viernes
De 10.30 a 13.30 h
Duración
12 horas
Dónde
Aula de Imagen
y Sonido
Plazas
12

Precio
90 €
Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Crea ilustraciones vectoriales con las herramientas
más avanzadas y precisas de dibujo y tipografía.
Trabaja rápida e intuitivamente desde identidades
de marca y materiales de marketing hasta gráficos
para web, vídeos o películas.

Cuándo
Dos turnos
Del 31 de enero al 3
de febrero
De martes a viernes
De 10.30 a 13.30 h

Precio
90 €
Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

4 y 5 de marzo
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30 h
y de 16.00 a 18.00 h
Duración
12 horas
Dónde
Aula de Imagen
y Sonido
Plazas
12
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Informática
La Casa Encendida ofrece una
gran selección formativa sobre las
nuevas tecnologías con el objetivo
de conocer todo lo que proporciona
Internet (diseño web, redes sociales,
comercio electrónico, presentaciones
online…) y la ofimática (Windows,
Access, Excel, Word, etc.). En este
cuatrimestre encontrarás cursos
relacionados con el sistema operativo
Windows 10, con el software
ofimático Microsoft Office 2013 y
con las principales herramientas de
creación y difusión de contenidos
en Internet.
En cada curso indicaremos los
mejores recursos que se pueden
encontrar en la web para afianzar
o profundizar en los contenidos
impartidos. El programa concreto
de cada uno podrá ser consultado
en el ordenador de la Mediateca
destinado a la realización de las
pruebas de nivel y a través de
nuestra página web.
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Informática
Dirigido a
Mayores de 16 años
Duración
4 / 32 horas
Dónde
Aulas 108 y 109
Plazas
12
Precio
4 horas: 15 €
8 horas: 20 €
12 horas: 30 €
16 horas: 40 €
24 horas: 50 €
32 horas: 60 €
Procedimiento y selección
Por orden de inscripción hasta
cubrir las plazas disponibles.
Imprescindible superar la prueba
de nivel para acceder a todos
los cursos de informática,
excepto los de informática
básica Windows. Prueba online:
será efectuada a través de
la web después de realizar
el pago. En caso de no ser
superada se devolverá el
importe por el mismo medio
por el cual se realizó el pago.
Prueba presencial: se realizará
en la Mediateca de La Casa
Encendida antes de hacer el
pago en el punto de información.
La inscripción de menores de
edad se efectuará por parte
de un adulto responsable.
Impartidos por
Profesionales de la informática
con amplia experiencia docente.

Windows: primeros pasos
8 horas
2 turnos
1 y 2 de febrero
Miércoles y jueves
De 10.00 a 14.00 h

Google Apps
(Drive, Docs, Calendar…)
16 horas
Del 21 a 24 de febrero
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00 h

Ofimática
(Word, Excel y PowerPoint)
32 horas
Del 14 al 24 de marzo
De martes a viernes
De 10.00 a 14.00 h

22 y 23 de marzo
Miércoles y jueves
De 17.00 a 21.00 h

Redes sociales 1:
Facebook, Twitter, Instagram,
Google+, Snapchat
8 horas
1 y 2 de marzo
Miércoles y jueves
De 17.00 a 21.00 h

Crea tu web a través
de una plantilla
8 horas
14 y 15 de marzo
Martes y miércoles
De 10.00 a 14.00 h

Diseño de páginas web:
HTML5 y CSS3
24 horas
Del 7 al 16 de febrero
De martes a jueves
De 10.00 a 14.00 h
Excel medio:
creación de hojas de cálculo
24 horas
2 turnos
Del 7 al 16 de febrero
De martes a jueves
De 17.00 a 21.00 h
Del 28 de marzo al 6 de abril
De martes a viernes
De 10.00 a 14.00 h
Creación de contenido en la
web con PHP y MySQL
24 horas
Del 21 al 2 de marzo
De martes a jueves
De 10.00 a 14.00 h

Excel avanzado
12 horas
Del 7 al 9 de marzo
De martes a jueves
De 10.00 a 14.00 h
WordPress
12 horas
Del 7 al 9 de marzo
De martes a jueves
De 17.00 a 21.00 h
Introducción a Big Data
12 horas
Del 14 al 16 de marzo
De martes a jueves
De 17.00 a 21.00 h

Efectos especiales en tu web
con jQuery
8 horas
16 y 17 de marzo
Jueves y viernes
De 10.00 a 14.00 h
Optimización de imágenes
para tu web
8 horas
21 y 22 de marzo
Martes y miércoles
De 10.00 a 14.00 h
Creación de iconos y fuentes
para tu web
8 horas
23 y 24 de marzo
Jueves y viernes
De 10.00 a 14.00 h

135

Informática
Posiciona tu web
en los buscadores
12 horas
2 turnos
Del 28 al 30 de marzo
De martes a jueves
De 10.00 a 14.00 h
Del 25 al 27 de abril
De martes a jueves
De 17.00 a 21.00 h
Plugins para tu web
8 horas
28 y 29 de marzo
Martes y miércoles
De 17.00 a 21.00 h

Plataformas de pago para
tu web
8 horas
30 y 31 de marzo
Jueves y viernes
De 17.00 a 21.00 h
Maqueta tu web fácilmente
con Bootstrap
12 horas
Del 4 al 6 de abril
De martes a jueves
De 10.00 a 14.00 h

PrestaShop: el WordPress
(CMS) para e-commerce
24 horas
Del 18 al 27 abril
De martes a jueves
De 10.00 a 14.00 h
Tablas dinámicas, Excel
4 horas
18 de abril
Martes
De 17.00 a 21.00 h
Redes sociales 2: LinkedIn,
About.me, Xing, Viadeo
8 horas
19 y 20 de abril
Miércoles y jueves
De 17.00 a 21.00 h

Idiomas
Divididos en distintos niveles según
el marco común europeo de
aprendizaje de segunda lengua,
los cursos intensivos permitirán al
alumno adquirir o recuperar su
dominio de las habilidades
idiomáticas de inglés. Para acceder
a estos cursos, todos los interesados
deberán realizar previamente una
prueba de nivel, tras la cual
solicitarán el curso en función del
resultado obtenido.
Prueba de nivel
24 de enero y 21 de febrero
Martes
De 11.00 a 13.00 h y de 18.00 a 20.00 h
Para realizar la prueba de nivel, será imprescindible inscribirse
a través de nuestra web en el apartado de Reservas online o
rellenando la ficha de inscripción en el Punto de Información de La
Casa Encendida, en horario de martes a viernes de 10.00 a 21.30 h,
con una antelación mínima de tres días, o hasta completar el número
máximo de plazas. Una vez cumplimentada la inscripción, la prueba
de nivel se realizará según orden de llegada el día de la misma.
La lista de aspirantes será publicada, transcurridos dos o tres días
desde la prueba, en la web y en el Punto de Información de La Casa
Encendida. En ella se indicará el resultado obtenido y el curso que
puede solicitarse.
Plazas
300
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Inscripción
Con selección previa, según
criterios indicados en este
apartado después de realizar
la prueba de nivel.
Criterios de selección
Conocimientos de inglés
según prueba de nivel. Tendrán
preferencia, por este orden,
las personas en situación de
desempleo, personas con
discapacidad, estudiantes y
voluntarios, cooperantes y
empleados de entidades sin
ánimo de lucro. Se deberá aportar
documentación que justifique
su pertenencia a uno de estos
colectivos el día de la prueba.
Procedimiento
Los aspirantes deberán solicitar
el curso adecuado a su nivel, en
el plazo aproximado de cuatro
días a partir de la publicación
de los resultados de la prueba,
a través de Reservas online de
nuestra web o rellenando una
ficha en el Punto de Información,
en horario de martes a viernes
de 10.00 a 21.30 h (solo se
tendrán en cuenta las solicitudes
conformes con el nivel publicado).
Entre dos y tres días después de
cerrarse el periodo de solicitud,
se publicarán las listas de los
seleccionados en cada curso.
Las personas admitidas tendrán
un plazo de aproximadamente
cuatro días desde la publicación
de cada lista para efectuar
el abono del curso. Si no se
abonara en dicho periodo, la
plaza quedaría disponible.
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Idiomas
Inglés general
Inmersión en inglés B1
80 horas
Del 7 de febrero al 3 de marzo
De martes a viernes
De 10.00 a 15.00 h
Inmersión en Inglés B2
80 horas
Del 7 al 31 de marzo
De martes a viernes
De 10.00 a 15.00 h
Inglés intensivo C1
40 horas
Del 18 a 28 de abril
De martes a viernes
De 10.00 a 15.00 h
Inglés Intensivo C1
40 horas
Del 7 al 17 de febrero
De martes a viernes
De 16.00 a 21.00 h
Inglés Intensivo B1
40 horas
De 7 al 17 de marzo
De martes a viernes
De 16.00 a 21.00 h
Inglés Intensivo B2
40 horas
Del 18 al 28 de abril
De martes a viernes
De 16.00 a 21.00 h

Idiomas
Específicos de inglés
Dirigido a
Todas aquellas personas
interesadas en este tipo de
formación. Tendrán preferencia,
por este orden, las personas en
situación de desempleo, personas
con discapacidad, estudiantes
y voluntarios, cooperantes y
empleados de entidades sin
ánimo de lucro. Se deberá aportar
documentación que justifique
su pertenencia a uno de estos
colectivos el día de la prueba.
Duración
16 / 40 / 80 horas
Dónde
Salas de trabajo

Las clases son presenciales, contando con ayudas técnicas y
pedagógicas que tratarán de hacerlas dinámicas, divertidas y eficaces.
De esta forma, se pretende seguir un itinerario pedagógico que
acerque al alumnado al conocimiento de la lengua inglesa, orientado
a la búsqueda de empleo.
Work Training
Del 17 al 25 de febrero
Viernes, de 17.00 a 21.00 h
Sábados, de 10.00 a 14.00 h
Public Speaking
Del 24 de marzo al 1 de abril
Viernes, de 17.00 a 21.00 h
Sábados, de 10.00 a 14.00 h

Criterios de selección
Se requiere obtener, como
mínimo, un nivel B2 intermedioalto en la prueba de nivel.
Duración
16 horas
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
9 — 12
Precio
35 €
Impartidos por
Profesores nativos con amplia
experiencia docente.

Plazas
9 — 12
Precio
16 horas: 35 €
40 horas: 80 €
80 horas: 150 €
Impartidos por
Profesores nativos con amplia
experiencia docente.

Mini intensivo B1
16 horas
Del 21 al 29 de abril
Viernes, de 17.00 a 21.00
Sábados, de 10.00 a 14.00 h
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Idiomas
Español para inmigrantes,
lengua de convivencia
Este programa es una propuesta que consideramos imprescindible
para apoyar a las personas inmigrantes que trabajan y conviven con
nosotros en la difícil tarea de integrarse lingüística y laboralmente.
Los cursos aportan conocimientos de español y, en una fase más
avanzada, proporcionan una formación lingüística encaminada a
mejorar la situación laboral y así poder desarrollarse plenamente en
nuestra sociedad.
Nivel A1. Bienvenida
Del 7 de febrero al 20 de abril
Martes y jueves
De 14.30 a 16.00 h
Nivel A1.2
Del 8 de febrero al 21 de abril
Miércoles y viernes
De 14.30 a 16.00 h
Integración sociolaboral
Del 7 de febrero al 20 de abril
Martes y jueves
De 18.30 a 20.00 h
Impartidos por
Profesionales de Asilim, con titulación oficial y amplia experiencia en
la enseñanza del español a extranjeros y en educación intercultural.
Pruebas de selección
Martes 31 de enero
De 14.30 a 16.00 h (Aula 205)
De 18.30 a 20.00 h (Aula 209)

Idiomas
Courses for Immigrants: Spanish,
the Language of Social Harmony
Dirigido a
A1. Bienvenida, a personas
inmigrantes con conocimientos
de español muy elementales.
A1.2 e Integración sociolaboral,
a alumnos que hayan adquirido
los conocimientos en el A1.
Bienvenida para así profundizar
en la realidad sociolingüística
española.

We believe this programme is a vital aid for immigrants who come to
live and work in Spain as it helps them to overcome the difficult task
of linguistic and occupational integration and to develop full lives in
other more general aspects of the host society. The courses provide
a knowledge of Spanish to the people who live in our communities,
which benefits all of us, and in the case of the more advanced option
offer participants a more professional grasp of the language designed
to improve their employment prospects and guide them towards
booming, promising sectors that require a high volume of labour, therefore assisting both their social and occupational integration.

Duración
30 horas

A1. Welcome level
From 7th February to 20th April
Tuesday and Thursday, 2.30 pm to 4 pm

Dónde
Salas de trabajo
Plazas
18
Precio
Gratuito
Inscripción
En el punto de información
de La Casa Encendida.
Una vez efectuada la prueba
de selección, dos o tres días
después, se comunicará la
admisión a los cursos.

A1.2 Level
From 8th February to 21th April
Wednesday and Friday, 2.30 pm to 4 pm
The Social and Occupational Level
From 7th February to 20th April
Tuesday and Thursday, 6.30 pm to 8 pm
Given by
Members of the Asilim, qualified teacher status, and a wide
experience in teaching Spanish as a foreign language and
intercultural education.
Placement Tests
Tuesday, January 31
From 2.30 pm to 4 pm (Room 205)
From 6.30 pm to 8 pm (Room 209)
Registration
At La Casa Encendida information point. The admission will be
notified some days after the level test.
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Target
The A1-Welcome course is
targeted at immigrants with a
very basic knowledge of Spanish
but who understand the Latin
alphabet.
The A1.2 and Social and
Occupational Integration courses
are targeted at students who
want to build on the skills
acquired in the A1-Welcome
course and develop a deeper
understanding of Spanish society
and the Spanish language.
Selection Criteria
First come, first served basis.
Applicants must meet the entry
requirements. A maximum
of 50% of the places will be
allocated to citizens of the
European Union and the
United States.
Duration
30 hours
Where
Work Rooms
Class Size
18
Price
Free
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Idiomas
Espagnol pour immigrés: l’espagnol,
langue pour le mieux-vivre ensemble
Nous proposons un programme de formation jugé indispensable
pour aider les immigrés qui viennent travailler et cohabiter avec nous
dans la difficile tâche de s’intégrer sur le plan linguistique et
professionnel, afin de pouvoir s’épanouir pleinement au sein de la
société d’accueil. D’une part, ces cours permettent à ces personnes
qui cohabitent avec nous de mieux maîtriser l’espagnol, ce qui est
positif pour tout le monde; d’autre part, à un stade plus avancé, les
élèves pourront suivre une formation linguistique spécialisée dans
l’optique d’améliorer leur situation professionnelle ou de les orienter
vers des secteurs en pleine croissance et demandeurs de main
d’œuvre, afin d’assurer leur insertion sociale et professionnelle.
Le niveau A1. Bienvenue
Du 7 Fèvrier au 20 avril
Mardi et jeudi, de 14h30 à 16 h
Le niveau A1.2
Du 8 Fèvrier au 21 avril
Mercredi et vendredi, de 14h30 à 16 h
Intégration socioprofessionnelle
Du 7 Fèvrier au 20 avril
Mardi et jeudi, de 18h30 à 20 h
Dispense par
Professionnels de l’Asilim, titulaires d’un diplôme officiel et dotés
d’une solide expérience dans l’enseignement de l’espagnol aux
étrangers et l’éducation interculturelle.
Test d’admission
Mardi 31 Janvier
De 14h30 à 16h (salle 205)
De 18.30h à 20h (salle 209)
Inscription
Point d’information de La Casa Encendida. L’ admission será
communiquée quelques jours après le test de neveau.
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Destinataires
A1-Bienvenue est destiné aux
personnes immigrées ayant
des notions très élémentaires
d’espagnol et connaissant
l’alphabet latin.
Les stages A1.2 et Intégration
socioprofessionnelle sont
réservés aux élèves ayant acquis
les connaissances du niveau
A1-Bien-venue et désireux
de mieux connaître la réalité
sociolinguistique espagnole.
Conditions d’admission
Selon l’ordre d’inscription, pour
toutes les personnes ayant
le niveau de connaissances
requis. Un maximum de 50%
des places est accessible
aux ressortissants de l’Union
européenne et des États-Unis.
Durée
30 heures
Où
Salles de travail
Nombre de places
18
Prix
Gratuit

La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2
28012 Madrid
T 902 430 322
lacasaencendida@montemadrid.es
cursoslce@montemadrid.es

Cursos & Talleres
01 — 04.2017
Información sobre Cursos & Talleres en el teléfono
902 430 322, en el Punto de Información,
de martes a viernes, de 10.00 a 21.30 h y en
lacasaencendida.es/cursos

Horario
De martes a domingo, de 10.00 a 22.00 h
Cierre de salas de exposición a las 21.45 h

Para facilitar la mejor integración en los cursos
y talleres de personas con discapacidad o
necesidades educativas especiales será necesario
indicarlo en el apartado correspondiente de la
ficha de inscripción.

lacasaencendida.es
facebook.com/lacasaencendida
twitter.com/lacasaencendida
instagram.com/lacasaencendida
youtube.com/lacasaencendida
vimeo.com/lacasaencendida
periscope.tv/lacasaencendida
blog.lacasaencendida.es

Si el alumno requiere de algún elemento de apoyo
concreto o tipo de ayuda especial deberá indicarlo
como mínimo 15 días antes del inicio del curso
en el Punto de Información de La Casa Encendida,
llamando al 902 430 322 o a través de nuestro
correo electrónico cursoslce@montemadrid.es.
Desde La Casa Encendida se valorará de forma
individual cada caso y le informaremos en el menor
tiempo posible sobre la posibilidad de aportarle
dicho recurso y si es factible su disponibilidad.
Portada
Festival ¿Y si dejamos de ser artistas?
2016

