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Horario
De martes a domingo, de 10.00 a 22.00 h
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Para facilitar la mejor integración en los cursos
y talleres de personas con discapacidad o
necesidades educativas especiales será necesario
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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.
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con discapacidad intelectual
· Línea sobre línea, con Javi Al Cuadrado
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· Cine digital con pocos recursos
· Atrapados por el sonido
· KYBDslöjd. Mecanografía expandida
· Máquinas de guerra
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Escénicas
· En construcción1
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Fotografía
· ¡Rebélate al color!
· Quimigramas, pintando con fotografía

p. 24
p. 25

p. 31
p. 32
p. 33
p. 34
p. 35
p. 36
p. 37

Urbanismo
y arquitectura
· Urbanismo desde la perspectiva
de género
· Microtaller de construcción con paja
· El patio de mi casa no es particular
· Manual de ecodiseño para principiantes

p. 40
p. 41
p. 42
p. 43

Sostenibilidad

Literatura
· Club de lectura
· A vueltas con Jane Austen

· El mundo árabo-musulmán en
transformación
· Horizontes para una reformulación de
la cooperación en América Latina
· Pasados y presentes. Reactualización
de dinámicas (neo)coloniales
· Cambio climático y cooperación para
el desarrollo
· África en la globalización
· El derecho de asilo: ¿un derecho humano?
· Introducción a la realidad africana: más
allá de la cooperación

p. 28
p. 29

· Planeta cuerpo
· Comunicación de guerrilla
· Sostenibilidad estratégica para proyectos,
organizaciones y gobiernos

p. 45
p. 46
p. 47

Jardinería y huerto
· Cultiva en tu ciudad, cultiva tu ciudad
· Jardinería en terrazas

p. 50
p. 51

Reciclaje
· Reciclaje textil creativo
· REciclohuerto. Huertos verticales

Cultura

Educación

p. 54
p. 55

Solidaridad

Solidaridad
· El Tercer Sector como sujeto político:
identidad, retos e incidencias

Formadores
p. 57

Cooperación para
el desarrollo
· Acceso a la financiación y gestión de
proyectos de la Unión Europea
· El periodismo de datos: cuantificar lo que
no está cuantificado
· Nuevas narrativas. ¿Cómo contar(nos)
para transformar?

p. 59
p. 60

Empleo y coaching

p. 61

· Dragon Dreaming 2.0: lidera
organizaciones y proyectos para el cambio
· Eco-emprendimiento. Emprendimiento
en la Green Economy

Discapacidad
· Curso teórico-práctico de acompañamiento
y apoyo técnico a personas con TEA

p. 63

Medio Ambiente

p. 66

Salidas

p. 67
p. 68

· Iniciación a la ornitología y el anillamiento
· Fotografía de arquitectura
· Conoce el parque nacional de la sierra de
Guadarrama y su entorno
· Nos vamos al campo a fotografiar la
naturaleza
· Aplicación del rastreo al seguimiento
de fauna salvaje
· Iniciación a la observación de aves
esteparias
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p. 75
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p. 77

p. 80
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Ocio inclusivo
· Palabras en las manos. Taller de títeres
para profesionales de la ayuda

Voluntariado
· Voluntariado frente a episodios de crisis
en personas con enfermedad mental
· Voluntariado básico
· Acompañamiento y duelo en situaciones
de vulnerabilidad
· Mujeres y acción social con perspectiva
de género
· Voluntariado europeo: sesión informativa
· Situación de las mujeres sin hogar en
Madrid

· Cuerpo y creación artística para
el trabajo grupal
· Técnicas y herramientas de gestión
emocional para profesionales de la ayuda
· El perro de apoyo y su adiestramiento
· Uso del cine de ficción en la docencia
· Una imagen, mejor que mil palabras.
Taller de ilustración para educadores

Para niños y jóvenes
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Para niños y jóvenes
· Bibliodiver. Taller de novela gráfica:
ilustra y acción
· Bibliodiver. Planetacraft: Minehistorias
· Bibliodiver. Taller de ilustración y cómic
· Experimentos para descubrir el planeta
· Huerteando
· Expedición a Marte
· ¡Grabando, grabando! “Tiny Huge News”
· Equipo A. Taller de serigrafía
· Secretos del jardín de La Casa
· Un mundo de luces y sombras
· Fábrica de juguetes
· Fábrica de videojuegos
· (meta)morphosis. Taller de Domo
Geodésico
· Fábrica colaborativa con Minecraft
e impresión 3D
· Fábrica de robótica
· Curso de introducción al ilusionismo
· Fábrica de radioteatro. Taller de radio
para niños
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· Formación de Laboratorios
· Iniciación a la fotografía analógica en
blanco y negro
· Radiointensivos. Taller de voz
· Radiointensivos. Taller de radio creativa
· La fábrica digital. Introducción al corte
láser y la impresión 3D
· Introducción a Arduino. ¿Te interesa la
electrónica?

p. 119
p. 120
p. 122
p. 123
p. 124
p. 125

Imagen y sonido
· Realidad virtual
· Vídeo
· Audio
· Diseño gráfico

p. 128
p. 130
p. 133
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Informática

p. 138

Idiomas

p. 143
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Notas

Medio Ambiente

Para niños y jóvenes

Notas
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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
presencialmente por la persona inscrita en
el Punto de Información o a través de
cursoslce@montemadrid.es
· Las cancelaciones de cursos con reserva directa
pueden hacerse hasta 15 días antes de su inicio y
se devolverá el 50% del importe de inscripción.
· El importe no se devolverá en los casos de
cancelación de cursos con selección previa, 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 siete dias antes
del comienzo del curso o taller. El alumno es
el único responsable de informarse vía online
o telefónicamente de su admisión.
· 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

Artes
plásticas

Exposición Scenographies of Power: From the State of Exception to the Spaces of Exception
[Escenografías de poder: del estado de excepción a los espacios de excepción]
Inéditos 2017

Artes plásticas

Comisariando
el presente

El curso pretende reflexionar sobre la importancia que ha adquirido
la figura del comisario en los últimos años. Como consecuencia
directa del marcado interés por esta profesión, La Casa Encendida
organiza por quinta vez este curso que busca acercar la teoría y la
práctica curatorial, todavía bastante desconocidas en España, tanto
a profesionales como a estudiantes, aficionados y curiosos.
La V edición del curso permitirá seguir el proceso de producción de
una exposición desde su concepción hasta su clausura, incidiendo
tanto en aspectos teóricos como prácticos. Se reflexionará sobre
la propia historia del dispositivo de exposición y sus diferentes
formatos, así como se analizarán casos de estudio específicos y
trayectorias concretas.
“Comisariando el presente” parte del nacimiento de la exposición
como tal, con los salones de los siglos XVIII y XIX y su revisión en las
vanguardias, se detiene en el estudio del surgimiento de la figura del
comisario y en personajes como Harald Szeemann y Seth Siegelaub
o el fenómeno del bienalismo en las décadas de los años ochenta y
noventa, para pasar a reflexionar sobre el modo en el que el comisario
se relaciona con las diferentes instituciones artísticas –museos,
centros de arte, galerías y espacios independientes– y plantear
posibles funciones del trabajo curatorial y formas de enfrentarse a él.
Impartido por
Cabello/Carceller, Juan Canela, Marta Echaves, Bea Espejo, Olga
Fernández, Alicia Nieto, Tania Pardo, Rocío Robles, Sergio Rubira,
Manuel Segade y Roberto Vidal.
Dirigido por
Marta Echaves y Tania Pardo.
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Cuándo
Sábados del 23 de septiembre
al 16 de diciembre
(excepto 14 de octubre,
11 de noviembre y 9 de
diciembre)
De 10.30 a 14.00 h
y de 16.00 a 20.30 h
Duración
70 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
35
Precio
200 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Artes plásticas

El pulso de la imagen
Este taller pretende acercarse a la fotografía desde un ámbito
procesual y eminentemente práctico. Los autores compartirán su
trayectoria partiendo de la fotografía y aproximándose a escenarios
de carácter más experimental y cercanos a la abstracción.

Cuándo
Del 19 al 27 de octubre
Jueves y viernes
De 17.00 a 21.00 h

Mediante el aprendizaje y el uso de técnicas de impresión de
imágenes como la cianotipia, la serigrafía o el grabado con pigmento,
los alumnos desarrollarán una obra de carácter único que explore
las posibilidades gráficas de la fotografía, haciendo visible la relación
entre imagen, materia y forma.

Duración
16 h

Impartido por
Alejandro Marote, miembro del colectivo de fotografía Blank Paper.
Desde el año 2008 desarrolla un proyecto que profundiza en las
cuatro capas visibles de la materia: fuego, agua, aire y tierra .
Jon Cazenave, trabaja desde 2007 en un proyecto de investigación
fotográfica sobre sus raíces llamado Galerna. Se aproxima a la
fotografía desde una perspectiva antropológica para después
desarrollar un lenguaje que incorpora signos y símbolos ancestrales
a la creación contemporánea.

Plazas
20

Dónde
Salas de trabajo

Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Artes plásticas/Discapacidad

El tiempo creado: artes
plásticas y artistas con
discapacidad intelectual
Una aproximación a la experiencia de Debajo del Sombrero,
plataforma de arte a la manera de los Art Supported Studios
europeos y norteamericanos, en los que trabajan, asistidos, artistas
con discapacidad intelectual. A diferencia de la mayoría de estos
estudios, Debajo del Sombrero no cuenta con una sede propia
sino que reparte sus talleres en tres espacios: La Casa Encendida,
Intermediae (Matadero-Madrid) y la Facultad de Bellas Artes (UCM).
Esta interrelación va a ser clave en la experiencia particular de este
proyecto, poniéndolo en contacto con modelos actuales de cultura y
solidaridad, acercándolo al diálogo con otros artistas y colocándolo
en la situación de convivir con la educación académica universitaria.

Dirigido a
Personas que, desde el mundo
social o de las artes plásticas,
quieran conocer este modelo de
trabajo asistido con artistas con
discapacidad intelectual.

En lo esencial, los cursos consisten en intuir y acompañar signos e
indicios de vida, poniéndolos a hablar plásticamente y, si se puede,
acompañándolos para que asciendan a algo más: a lenguaje artístico,
a obra. El curso recorrerá los antecedentes de estos lenguajes,
las circunstancias que atraviesan y las formas que adoptan,
respondiendo a procesos reales, vertidos de manera sincera y simple
en ritmos, repeticiones, listados, mapas o a través de imágenes fijas
y recurrentes en la mente.

Duración
12 h

Impartido por
Luis Sáez, director artístico de Debajo del Sombrero, y Lola Barrera,
directora de Debajo del Sombrero.
Colaboradores
Andrés Fernández y Belén Sánchez, artistas de Debajo del Sombrero.
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Cuándo
Del 14 al 17 de noviembre
De martes a viernes
De 17.30 a 20.30 h

Dónde
Salas de trabajo
Plazas
15
Precio
40 €
Inscripción
Con selección previa (ver pág. 7).
Se requiere carta de motivación.

Artes plásticas

Línea sobre línea,
con Javi Al Cuadrado
La línea es el elemento más sencillo con el que contamos para hacer
un dibujo, lo que puede hacer que en muchos casos consideremos
su importancia limitada. Esto es un mito, ya que el uso exclusivo de
la línea puede ser un recurso que nos permita desarrollar obras de
mucha calidad con gran impacto visual.

Cuándo
Del 28 de noviembre
al 1 de diciembre
De martes a viernes
De 17.00 a 20.00 h

Este curso pretende transcender el uso de la línea como técnica
básica del dibujo para aproximarlo a técnicas pictóricas a través de
la utilización de materiales, uso de color, planos de profundidad y
técnicas volumétricas.

Duración
12 h

El objetivo es que cada alumno desarrolle dos piezas de pequeño
formato: un dibujo con acrílico (sobre lienzo o madera) y un dibujo a
bolígrafo (sobre papel). Cada alumno será supervisado y orientado
de manera individual durante el proceso de creación de sus obras.
Impartido por
Javi Al Cuadrado, artista con una larga trayectoria como diseñador
gráfico, utiliza el bolígrafo como una de sus herramientas preferidas,
imitando trazos y maneras del grabado decimonónico.

Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Cursos & Talleres

Audiovisuales

Yves Tumor
Electrónica en Abril 2017

Audiovisuales

Cine digital con
pocos recursos
Durante tres semanas, viajaremos por todo el proceso creativo de
una pieza audiovisual: la idea, el guión, la producción, la realización, el
rodaje y la edición, creando un equipo de trabajo hasta finalizar una
pieza documental.
La presente edición se plantea con una duración de 36 horas,
repartidas en tres jornadas semanales de cuatro horas durante tres
semanas, más una sesión final de dos horas para la presentación y
visionado del proyecto.
Cuando hablamos de pocos recursos nos referimos a la utilización
de cámaras Reflex con óptica intercambiable y a la posibilidad de
utilizar otras cámaras muy versátiles tipo GoPro. No se descarta
la utilización de imágenes de cualquier otro formato como
complemento, pero el proyecto se basa en la tecnología del cine
digital en DSRL.

Coordinado por
Ángel Araújo, fotógrafo de naturaleza, realizador/director, editor de
vídeo y audio, director de fotografía y operador de cámara.
Daniel Serrano Minar, licenciado en Periodismo con máster en Guión
Audiovisual y formación como operador de cámara y editor.

Dirigido a
Personas con interés en la
creación audiovisual integral,
en el conocimiento de todos
los pasos del proceso, en
la comunicación de temas
medioambientales y de
naturaleza.
Es conveniente que los alumnos aporten cámara y portátil
para los días de edición.
Cuándo
Del 3 al 31 de octubre
De martes a jueves
De 17.00 a 21.00 h
Duración
38 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

16

Audiovisuales

Atrapados por
el sonido
El documental sonoro es un género muy abierto, propicio a la
experimentación y a la creación de nuevas escrituras sonoras. A
diferencia del documental cinematográfico, la producción de piezas
sonoras suele ser un proceso bastante solitario. Después de salir a
grabar nos enfrentamos a la edición: seleccionando y ordenando
audios para convertir nuestra idea inicial en una “película sonora”
con un principio, un desarrollo y un final. En este taller práctico
formaremos equipos de trabajo y llevaremos a cabo la creación de
documentales sonoros.
Poniendo en común grabaciones realizadas por todos antes del
comienzo del taller, veremos cómo definir la estructura de un
documental, cómo darle ritmo y fluidez, cómo crear personajes a
través de las voces, los ambientes, las músicas y los silencios. Para
ello utilizaremos el programa de edición Pro-Tools. Cada participante
utilizará su propio material para captar sonidos (smartphone,
grabadora, etc.).
Impartido por
Déborah Gros, realizadora de documentales sonoros, sonidista
y formadora. Trabaja para Radio France Internationale, Radio
Televisión Belga Francófona, Instituto Francés de Madrid, France
Culture y Casa de Velázquez, entre otros.

Dirigido a
Se trata de un taller avanzado
que requiere un mínimo de
experiencia en grabación de
audio y unos conocimientos
básicos en informática, especialmente en edición.
Cuándo
Del 17 al 20 de octubre
De martes a jueves
De 17.00 a 21.00 h
Duración
16 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
12
Precio
90 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Audiovisuales

KYBDslöjd.
Mecanografía expandida

KYBDslöjd es un método de mecanografía expandida que consiste
en la acción de mecanografiar gráficos y animaciones, usando
solamente caracteres de texto con tecnologías “retro” como el
Teletexto, PETSCII (ASCII Commodore 64) o máquinas de escribir,
donde los caracteres son usados tal cual, sin adornos. La retícula es
la base y los caracteres son las instrucciones.
El uso de tecnologías “obsoletas” o antiguas hace que tengamos que
posicionarnos en medio de una encrucijada tecnológica. KYBDslöjd
establece un diálogo con la tecnología, donde lo obsoleto o limitado
desaparece para convertirse en posibilidades.
Actividad enmarcada en el Festival She Makes Noise #03.
Impartido por
Raquel Meyers, artista española vinculada a la escena 8bit, el pixel
art y la estética de los videojuegos Arcade.
Requerimientos
Conocimientos básicos de Internet e informática. Deben traer su
propio portátil y ratón.
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Cuándo
19 y 20 de octubre
Jueves y viernes
De 16.00 a 20.00 h
Duración
8h
Dónde
Torreón 1
Plazas
15
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Audiovisuales

Máquinas de guerra

Taller audiovisual de investigación, análisis y escritura de grupo,
dentro del ciclo “Tecnologías de la violencia”, que aborda las
relaciones críticas del arte con la producción de violencia y las
nuevas tecnologías. Se estructurará en torno a materiales didácticos
como videojuegos industriales, canales como Youtube y Flickr, vídeos
de artistas y textos teóricos.

Cuándo
Del 28 de noviembre
al 1 de diciembre
De martes a viernes
(excepto el jueves)
De 17.00 a 20.00 h

El desplazamiento de la “Historia”, entendida como narración de
hechos y figuras desde la Ilustración, a una explosión de “historias”
como iconografía virtual de paisajes, territorios, máquinas, héroes
y enemigos distribuida en Internet y en canales como Youtube por
las industrias del videojuego y la animación determina las visiones
culturales del “otro” y la construcción sociocognitiva e imaginaria de
la violencia en las sociedades actuales.

Duración
9h

La figura del “otro” como objetivo/enemigo a eliminar y la capacidad
letal de la maquinaria bélica y tecnológica, o lo que se denomina
“máquinas de muerte” (drones, misiles, pantallas de navegación y
control, ataques a distancia, como en Iraq, Siria o Afganistán), sobre
territorios y poblaciones es la narrativa y el “objetivo” imaginario
de las políticas de exterminio de lo que, desde el año 2000, se
denomina la GWW (Global War Terrorism) e inaugura, según Ralf
Fücks, “una nueva época de seguridad política”.

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

Impartido por
Piedad Solans, doctora en Historia del arte, teórica y curadora
independiente, especializada en las estructuras de la violencia
(patriarcal, sociopolítica, bélica, postcolonial) a través de la teoría y la
historia postestructuralista y feminista.
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Cursos & Talleres

Escénicas

¿SOLO…?, de Aitana Cordero
¿qué puede un cuerpo? 2014

Escénicas

En construcción1

Taller de investigación físico, concept-objetual, arquitectónico, espacial,
culinario, basado en el trabajo de la última pieza de Aitana Cordero
La Casa.
Cuerpos apropiándose de un espacio, sintiéndolo, haciéndolo sensible
y este, el espacio, renaciendo en una experiencia encarnada, con olor
a cocinado, con esquinas abiertas… La intimidad de tocar un espacio
y dejar que un espacio te toque. El arte de la demolición, la coreografía
del cimentar, la fisicalidad del pájaro haciendo su propio nido, la solidez
de las ruinas, la destrucción como un ritual constructivo.
Este taller gira en torno al tema “¿Cómo construir una casa, cómo
destruir un teatro? Juntos” y propone un entrenamiento corporal
sobre la idea de construir y habitar juntos. Jugaremos con conceptos
como la fisicalidad de la construcción, las arquitecturas del cuerpo, las
constelaciones del estar juntos, la creación de espacios, lo habitable, el
hogar, la colaboración, lo íntimo, el cansancio, la repetición y el cocinar.
Impartido por
Aitana Cordero, artista. Algunos de los intereses recurrentes en
sus trabajos e investigaciones son el “encuentro entre cuerpos”,
la intimidad, la sex(n)sualidad, la fisicalidad de la violencia y la
exploración de los protocolos y convenciones de las artes escénicas.

Dirigido a
Performers, creadores,
bailarines, actores, arquitectos,
diletantes, desconocidos,
debutantes, inexpertos, albañiles,
decoradores, curiosos de los
cuerpos, los espacios y los
procesos creativos.
Cuándo
Del 12 al 15 de diciembre
De martes viernes
De 16.00 a 20.00 h
Duración
16 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
15
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Fotografía

Laboratorio de fotografía

Fotografía

¡Rebélate al color!
Descubre los pasos necesarios para poder revelar tú mismo carretes
a color en nuestros laboratorios. En este taller aprenderás paso a
paso cómo procesar negativos a color sin ninguna experiencia previa.
Además conoceremos qué aspectos hay que tener en cuenta para
poder escanearlos y sacarle el mayor partido posible a las imágenes
analógicas.
No olvides traer tu carrete de 35 mm negativo color expuesto con
tus propias fotos.
Impartido por
Equipo docente de los Laboratorios de La Casa Encendida.

Cuándo
Dos turnos
· Sábado 7 de octubre
· Domingo 8 de octubre
De 10.00 a 14.00 h
Duración
4h
Dónde
Laboratorios
Plazas
4
Precio
25 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Fotografía

Quimigramas, pintando
con fotografía
El quimigrama es una técnica de fotografía sin cámara, donde los
materiales fotosensibles son manipulados químicamente. Renunciar
a la cámara implica una exposición directa, potente y casi alquímica.
Un punto intermedio donde la luz y la química interactúan, dejando
huellas de formas enigmáticas. Tiene la capacidad de mostrar lo que
en realidad nunca ha existido y apariencia de fragmentos, signos,
sensaciones o sueños. Los resultados dejan espacio para apelar a la
imaginación, transformando el mundo de las manchas en el mundo
de las visiones.
Pasaremos un fin de semana experimentado en el Laboratorio de
fotografía, pintando con los químicos utilizados habitualmente en
el procesado de la fotografía analógica, pero también con una gran
variedad de productos y papeles fotográficos. Sin ampliadora, sin
cámaras y a plena luz, con la capacidad expresiva de cada uno,
experimentaremos con lo aleatorio y el azar para dejarnos sorprender
por una técnica que mezcla los límites entre la fotografía y la pintura.
Impartido por
Equipo docente de los Laboratorios de La Casa Encendida.

Cuándo
23 y 24 de septiembre
Sábado y domingo
De 10.00 a 14.00 h
Duración
8h
Dónde
Laboratorios
Plazas
8
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Literatura

Libros Mutantes 2017. Madrid Art Book Fair

Literatura

Club de lectura
En la Biblioteca Joven de La Casa Encendida, tres grupos de
lectores se reúnen un viernes al mes para leer, comentar y debatir
un título de actualidad que todos han leído previamente. 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
1, 15 y 29 de septiembre
6, 13 y 27 de octubre
3, 17 y 24 de noviembre
1, 15 y 22 de diciembre
Viernes
De 12.30 a 13.30 h
Duración
1 h 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
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Literatura

A vueltas con
Jane Austen
Con motivo de la celebración del bicentenario de la muerte de Jane
Austen, este taller propone una aproximación a su mundo a través de
cartas, memorias, testimonios, ensayos y, desde luego, sus novelas.
Se fomentará una lectura amplia y transversal de su obra, atendiendo
a su contexto original y a su recepción posterior. Examinaremos Emma
y Orgullo y prejuicio sin dejar de mencionar versiones modernas
como Ni idea o El diario de Bridget Jones. Hablaremos de asuntos
particulares como el discurso indirecto libre y de otros más generales
como la historia de las costumbres. Convocaremos las opiniones de
críticos y escritores pero también, cuando proceda, los testimonios de
quienes la conocieron. Nos apoyaremos tanto en estudios clásicos
sobre la obra de Austen como en las publicaciones más recientes
sobre el tema.
Es recomendable tener un nivel medio de inglés.
Impartido por
Martín Schifino, traductor y crítico literario, colaborador habitual de
Revista de libros y The Times Literary Supplement.

Cuándo
Del 14 al 22 de noviembre
Martes y miércoles
De 17.00 a 20.00 h
Duración
12 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Contextos
internacionales

Contextos internacionales

Contextos internacionales

El mundo árabo-musulmán
en transformación
Tercera edición ampliada del curso que analiza la diversidad del mundo
árabo-musulmán desde la perspectiva de la seguridad internacional,
sin olvidar sus componentes sociales, políticos y económicos.

Consultar programa
completo en
lacasaencendida.es/cursos

La oleada de cambios que arrancó a finales de 2010 en diversos
países árabes (Primavera árabe) pone en cuestión un statu quo
caracterizado por notables carencias en términos de bienestar,
libertad y dignidad para más de 300 millones de personas. En el
marco de unas revoluciones de carácter netamente político, interesa
analizar el contexto sociopolítico y económico en el que se ha
desencadenado ese amplio movimiento que aspira a consolidar
procesos democráticos, plenamente respetuosos con los derechos
humanos y en los que se garanticen las libertades fundamentales
del individuo.

Dirigido a
Personas que trabajan en
el marco de la cooperación
al desarrollo o en acción
humanitaria, mundo académico
y periodismo.

Al mismo tiempo, lo que ocurre cuestiona de manera directa el
enfoque que Occidente ha adoptado desde hace décadas en esa
región. El tiempo transcurrido desde el estallido de las revueltas
permite disponer ya de elementos de juicio para determinar tanto
las principales causas de las movilizaciones, como su evolución y
resultados a medio plazo. Igualmente, la persistencia de conflictos
violentos no resueltos y el drama diario de personas refugiadas y
migrantes en aguas mediterráneas obligan a revisar los actuales
esquemas de relaciones euro-mediterráneos.
Coordinado por
Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

Cuándo
Del 3 al 27 de octubre
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00 h
La semana del 12 de octubre,
las clases presenciales serán los
días 10 y 11 de octubre.
Duración
56 h presenciales
16 h online
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
25
Precio
80 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Horizontes para una
reformulación de
la cooperación en
América Latina
América Latina es un laboratorio de experiencias de transformación
social: diversas fuerzas socioeconómicas, políticas y culturales hacen
de ella un espacio diverso y de profundo dinamismo, al tiempo que un
lugar cargado de contrastes donde convive la extrema riqueza con
la extrema pobreza, producto de una larga historia de dominación
colonial y discriminación social.
Pese a las riquezas que produce la región, las desigualdades y la
falta de oportunidades para el conjunto de la población siguen
creciendo con dolorosas consecuencias: inasistencia sanitaria, alto
desempleo, trabajo precario, analfabetismo, violación de los derechos
humanos, etc. En este sentido, la línea de la pobreza y de la
marginalidad coincide con la línea de la etnicidad. Así pues, indígenas,
afrodescendientes, gitanos, campesinos y mujeres constituyen los
“pobres entre los pobres”. Colectivos de estos sectores forjan
propuestas creativas de cambio, de ahí que emprendan acciones
colectivas junto a otros movimientos sociales con el objeto de
cambiar su dramática e inaceptable situación y ampliar la salud
democrática de sus países.

Consultar programa
completo en
lacasaencendida.es/cursos
Dirigido a
Profesionales de las Ciencias
Sociales y Políticas, Antropología,
Economía, Ciencias Políticas,
Ciencias de la Información,
Cooperación y Desarrollo.
Cuándo
Del 10 al 27 de octubre
(excepto viernes 13)
De martes a viernes
De 17.00 a 20.00 h
Duración
30 h

Dirigido por
Juan Carlos Gimeno Martín y Javier Rodríguez Mir.

Dónde
Salas de trabajo

Coordinado por
Antropología en Acción.

Plazas
20
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

32

Contextos internacionales

Pasados y presentes.
Reactualización de
dinámicas (neo)coloniales
En 2017 se cumplen 100 años de la Declaración Balfour, 70 de la
Resolución 181 de las Naciones Unidas sobre Palestina, y 60 años
de la primera independencia de un país del África subsahariana,
Ghana. A partir de estos antecedentes, resulta un momento oportuno
reflexionar sobre las realidades presentes.

Dirigido a
Personas que trabajan en el
marco de la cooperación al
desarrollo o en acción humanitaria,
mundo académico y periodismo.

La XIV edición del Seminario Periodismo Solidario pretende abrir
un espacio público de reflexión, teniendo como modelo los casos de
Palestina y África subsahariana, mediante las aportaciones de
especialistas procedentes de diferentes áreas (periodismo, historia,
ciencia política, relaciones internacionales, etc.) capaces de
proporcionar herramientas y enfoques múltiples para analizar las
problemáticas desde diversas perspectivas críticas.

Cuándo
Los sábados, del 21 de octubre
al 18 de noviembre
De 10.30 a 13.30 h
3 y 8 de noviembre
De 17.00 a 20.00 h
Taller de radio
Martes 14 de noviembre
De 17.00 a 20.00 h
Sábado 18 de noviembre
De 10.00 a 13.00 h

La propuesta combina sesiones teóricas y prácticas, consistentes
estas últimas en un taller en la radio en La Casa Encendida. Como
objetivo final, se desarrollará la grabación de un pequeño programa
de radio sobre la temática del seminario para poner en práctica los
conocimientos teóricos adquiridos.
Organizado por
Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la Universidad
Autónoma de Madrid (Vicerrectorado de Cooperación y Extensión
Universitaria) y la Escuela de Periodismo UAM-El País en
colaboración con La Casa Encendida.
Consultar programa completo en
lacasaencendida.es/cursos

Duración
22.30 h
Dónde
Laboratorios y Salas de trabajo
Plazas
25
Precio
Gratuito
Inscripción
Con selección previa (ver pág. 7)

33

Contextos internacionales

Cambio climático
y cooperación para
el desarrollo
El cambio climático se ha convertido, desde hace ya algún tiempo,
en una prioridad tanto horizontal como sectorial de las políticas
de cooperación para el desarrollo. 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. En este momento existe un
mapa relativamente complejo de organismos y fondos relacionados
con la financiación internacional en materia de cambio climático.
Además, los compromisos internacionales que se están adquiriendo
(como los resultados de la Cumbre de París de 2015) podrían
suponer un incremento notable de los recursos que se transfieren
a los países en desarrollo y la aparición de algunos mecanismos
innovadores.
En este taller proporcionaremos una visión de conjunto sobre
conceptos como desarrollo sostenible, problemas ambientales, cambio
global o cambio climático y conoceremos por qué los problemas
ambientales son tan relevantes a la hora de abordar la lucha contra la
pobreza e impulsar un desarrollo más respetuoso con nuestro entorno,
objetivos fundamentales de la cooperación para el desarrollo.
Impartido por
Ignacio Santos, consultor en medio ambiente, desarrollo y
cooperación internacional con más de 30 años de experiencia. Se
intentará contar con un par de invitados presenciales o por Skype.

Dirigido a
Técnicos y voluntarios de
los diferentes actores del
sistema de cooperación
español (no gubernamentales,
gubernamentales, del sector
privado) interesados por
los temas ambientales, de
cooperación internacional, de
relaciones internacionales,
estudiantes y público en general.
Cuándo
Del 24 al 26 de octubre
De martes a jueves
De 10.00 a 14.00 h
Duración
12 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
12
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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África en la globalización
La globalización ha tenido unos efectos inesperados en África.
Hoy en día las antiguas potencias coloniales siguen manteniendo
su presencia económica y su influencia política, pero están siendo
superadas rápidamente por los BRICS (Brasil, Rusia, India, China,
Sudáfrica) que actualmente comercian, invierten y transfieren
tecnología de manera más contundente que las antiguas metrópolis,
sus socios históricos tradicionales.
Este curso aborda el tema de la globalización, presentando la evolución
comparada de la presencia en África de algunos BRICS con alguna
de las antiguas potencias colonizadoras. Se expondrá la evolución de
política más reciente de expansión de diversos países en el continente
africano, presentación que se complementará con estudios de casos
que pueden ser tomados como ilustración de esas políticas.
Coordinado por
Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) de la
Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Consejo docente
Jorge García Burgos, investigador del IUDC de la UCM.
Antonio Santamaría, investigador del Grupo FAHAMU, del IUDC
de la UCM.
José Ángel Sotillo, director del IUDC de la UCM.

Consultar programa
completo en
lacasaencendida.es/cursos
Dirigido a
Licenciados, profesionales
o investigadores con especial
interés en las temáticas
relacionadas con la
globalización y la cooperación
para el desarrollo con África
subsahariana. Es recomendable
disponer de unos conocimientos
básicos sobre la realidad
africana, cooperación y
globalización.
Cuándo
Del 14 al 22 de noviembre
De martes a viernes
De 17.30 a 20.00 h
Duración
15 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
25
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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El derecho de asilo:
¿un derecho humano?
Las personas refugiadas son seres humanos expulsados de sus
países de origen y casi nunca bien recibidas en los de destino. En
un mundo que identifica la posesión de los derechos humanos a
través de la ciudadanía de un Estado, las personas refugiadas son la
parte más vulnerable de la humanidad, además de ser calificadas de
amenaza para los derechos humanos de la población autóctona.
Tratar de alcanzar una comprensión global sobre la realidad de
las personas refugiadas implica poner el foco no solo en las crisis
humanitarias de diverso ámbito, en los conflictos armados y en
un amplio abanico de violaciones de derechos humanos –razones
por las que estas personas se ven obligadas a huir y a buscar
protección en otros países–, sino también en las políticas de asilo
que los países de destino están desarrollando y en cómo estas
políticas se han ido escorando desde el ámbito de los derechos
humanos al de la seguridad nacional, de la acogida humanitaria a
la criminalización de las personas refugiadas.
En el caso de la Unión Europea, la realidad sobre la protección
internacional está evidenciando la fragilidad de dichas políticas
y poniendo de manifiesto las grietas en una Europa concebida
como espacio de libertad, seguridad y justicia.
Impartido por
Arsenio García Cores, abogado, docente y perito en Derechos
Humanos, con 16 años de experiencia en Derecho de Asilo.

Dirigido a
Personal de organizaciones
gubernamentales y no
gubernamentales de derechos
humanos, estudiantes, juristas,
periodistas y toda persona
interesada en profundizar
sobre la realidad de las
personas refugiadas.
Cuándo
Del 21 al 23 de noviembre
De martes a jueves
De 17.00 a 21.00 h
Duración
12 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
25
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Introducción a la realidad
africana: más allá de
la cooperación
XIV edición del curso de acercamiento a la historia y la realidad
actual africana a partir de una visión multidisciplinar, que abarca
desde una introducción histórica hasta las manifestaciones
culturales, pasando por una mirada que incluye la antropología, la
economía y las ciencias políticas.
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 una conocimiento realista y
cercano a un lugar enormemente complejo y con una gran diversidad
de situaciones políticas, económicas y culturales. Este curso supone
un acercamiento a la historia y realidad actual de África que permite
entender no solo lo que ocurre en el continente sino también en sus
relaciones con el resto del mundo.
Dada la demanda del curso, sugerimos que las personas interesadas
en participar envíen información lo más detallada y completa posible
para poder hacer una selección adecuada. Además, el GEA y La
Casa Encendida podrán realizar entrevistas de selección a las
personas interesadas.
Impartido por
Expertos en África.
Coordinado por
Grupo Estudios Africanos (GEA) de la UAM.
Dirigido por
Mbuyi Kabunda, profesor del Instituto de Derechos Humanos de
Estrasburgo y doctor en Relaciones Internacionales por la UCM
Consultar programa completo en
lacasaencendida.es/cursos

Dirigido a
Estudiantes o especialistas que
trabajen en cooperación o en
medios de comunicación. Abierto
a todas personas interesadas
en acercarse a las realidades
del continente. Se exigirá
asistencia íntegra al curso para
la obtención del certificado.
Cuándo
Del 16 de enero
al 22 de marzo de 2018
De martes a jueves
De 17.00 a 20.00 h
Duración
90 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
25
Precio
110 €
Inscripción
Con selección previa (ver pág. 7)
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Urbanismo
y arquitectura
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Urbanismo y arquitectura

Urbanismo desde
la perspectiva de género
Analizar los espacios y entornos urbanos desde una perspectiva de
género es fundamental para avanzar hacia ciudades y municipios
inclusivos, igualitarios y sin discriminaciones de ningún tipo. Este
curso aportará una visión crítica y reflexiva sobre los modelos
urbanos actuales y la posibilidad de incluir nuevas líneas de
intervención. La diversidad de intereses, experiencias cotidianas y
realidades sociales se deben incorporar en el diseño de las ciudades
para mejorar la calidad de vida de las personas.
Cada día, el curso incluirá una parte teórica y otra práctica. En la
teórica, se introducirán conceptos clave del urbanismo con perspectiva
de género, de la participación y acción comunitaria en la planificación
urbana y se explicarán y compartirán herramientas que se utilizan de
manera práctica en procesos participativos urbanos con perspectiva
de género. La parte práctica se centrará en aplicar los conceptos y
herramientas transferidos a través de un ejercicio práctico de análisis
y una propuesta de transformación de un espacio en el distrito de
Arganzuela, lo que servirá para desarrollar un caso de estudio piloto.
Impartido por
Col·lectiu Punt 6, cooperativa de arquitectas, urbanistas y sociólogas
feministas que repiensan los espacios domésticos, comunitarios y
públicos desde una perspectiva de género interseccional a través de
la participación y acción comunitaria.

Dirigido a
Personas interesadas en
el urbanismo, procesos de
transformación urbana y
procesos de participación.
Cuándo
Del 26 al 30 de septiembre
De martes a viernes
De 15.00 a 21.00 h
Sábado
De 10.00 a 14.00 h
Duración
28 h
Dónde
Salas de trabajo y salidas
al exterior
Plazas
20
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Microtaller de
construcción con paja
Construir con paja representa, sin lugar a dudas, construir con un
material sostenible. Además de tener unos costes ambientales muy
bajos en su ciclo de vida (consumo de energía, de recursos naturales,
generación de residuos y emisión de contaminantes), se trata de un
material con unas propiedades aislantes muy interesantes. Desde
el punto de vista constructivo, existen diferentes modalidades
de ejecución: el sistema prefabricado (tipo módulo Bala-Box),
el sistema GREB o el CUT. Su combinación con elementos de
madera y el revestimiento con revocos de cal o barro lo hacen un
sistema constructivo de bajos costes ambientales y de unas más
que interesantes prestaciones aislantes y sobre la salud humana.
Por todo ello, consideramos de enorme interés acercarnos a este
material mediante una acción formativa que combine una sesión
teórica y un taller práctico.

Dirigido a
Cualquier persona interesada
en el tema y en especial
a profesionales de la
arquitectura e ingeniería de la
edificación.

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

Dónde
Salas de trabajo y salidas
al exterior

Cuándo
Del 3 al 10 de octubre
Martes y jueves
De 17.00 a 20.00 h
Duración
9h

Plazas
20
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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El patio de mi casa
no es particular
Este taller pretende desarrollar una metodología de trabajo participativa
entre los alumnos y los vecinos de una comunidad, para así construir
colectivamente las necesidades prioritarias de estos últimos en sus
espacios comunes.
La dinámica 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 Pinha, asociación
especializada en proyectos participativos de intervención en el
espacio público.
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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 18 al 27 de octubre
Miércoles y viernes
De 17.30 a 20.30 h
Duración
12 h
Dónde
Salas de trabajo y salidas
al exterior
Plazas
12
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Urbanismo y arquitectura

Manual de ecodiseño
para principiantes
Los criterios de ecodiseño son un requisito más de cualquier
producto, con la misma importancia que puedan tener otros factores
como la calidad, el coste o la seguridad, sin olvidar los impactos
heredados de las etapas anteriores a las que se ha sometido el
producto (fabricación de los componentes, la cantidad de agua y
energía necesaria para su fabricación, etc.). Si no podemos entender
nuestras sociedades sin el diseño, tampoco podemos entender, a
día de hoy, el diseño sin el ecodiseño. Por ello, el diseñador (y el
consumidor) deben ser capaces de incorporar criterios ambientales
y de sostenibilidad en la fase de concepción y desarrollo de cada
uno de sus diseños. Tomar medidas preventivas con el objetivo de
disminuir los impactos ambientales y sociales en las diferentes fases
del ciclo de vida, desde la producción hasta el final de su vida útil.
Impartido por
Alberto Vigil-Escalera del Pozo y David Miquel Mena, miembros de
MQL Rehabilitación energética y sostenible, y José María Canalejas,
profesor de la Escuela Superior de Diseño de Madrid.

Dirigido a
Alumnos de los diferentes
grados de diseño, así como
cualquier persona interesada en
el mundo del ecodiseño.
Cuándo
Del 14 al 30 de noviembre
Martes y jueves
De 17.00 a 20.00 h
Duración
18 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Sostenibilidad

Ciclo “Fabricario: materiales y técnicas constructivas ciudadanas”, 2017
Proyecto Anda. Diseño y construcción de baldosas hidráulicas

Sostenibilidad

Planeta cuerpo
Este curso propone una exploración vivencial y lúdica de los
sistemas corporales por medio del movimiento, la respiración, la
escucha y la expresión a través del cuerpo y la voz. Conocer mejor
el propio cuerpo nos permite arraigarnos, centrarnos, equilibrarnos
y nos conecta con el cuerpo del planeta en el que vivimos. El curso
pretende ofrecer alternativas a la relación con el cuerpo prevalente
en nuestra sociedad, una relación utilitaria y funcional, esclava de un
ritmo frenético, una falta de descanso adecuado y a merced de
ideales estéticos inalcanzables. La proyección de esta actitud
al medio que nos rodea impide una conciencia medioambiental
genuinamente encuerpada. El curso defiende la ecología personal
como primer paso hacia una conciencia medioambiental con raíz y
conexión en uno mismo.

Dirigido a
Personas con inquietudes
medioambientales, artistas y
profesionales del cuerpo y la
voz, así como personas que se
encuentran en un momento de
dificultad o replanteamiento
en su relación con su propio
cuerpo y cualquier persona
interesada en profundizar en su
conocimiento de sí mismo como
manera de estar más presente
en el mundo.

Impartido por
Ana Laan, cantante, compositora, terapeuta corporal y profesora de
voz (enfoque Linklater).

Cuándo
Del 3 al 26 de octubre
Martes y jueves
De 17.00 a 20.00 h
Duración
24 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
12
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Sostenibilidad

Comunicación de guerrilla
¿Tienes algo fantástico que contar pero poco dinero para hacerlo?
¿Quieres tener impacto en la comunicación de un problema
medioambiental? ¡Entonces necesitas una estrategia de marketing
de guerrilla! Descubre las claves para hacer una acción de calle
ingeniosa, barata y con gran repercusión. Uniendo arte y activismo
aprenderemos cuáles son las mejores estrategias para desarrollar
una acción de guerrilla y conseguir llegar a mucha gente impactando
en los medios de comunicación.
Impartido por
Homo Velamine, colectivo ultrarracionalista que ha desarrollado
actos de guerrilla como “Hipsters con Rajoy” o “Las cleroflautas”.
Sus miembros son expertos en comunicación para ONG y han
colaborado durante más de cinco años en las acciones de protesta
de Greenpeace.

Dirigido a
Todas aquellas personas que
quieran usar una forma distinta
de comunicar problemas
medioambientales.
Cuándo
Del 17 al 25 de octubre
Martes y miércoles
De 17.00 a 20.00 h
Duración
12 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
40 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Sostenibilidad

Sostenibilidad
estratégica para
proyectos, organizaciones
y gobiernos
La sostenibilidad puede ser algo complejo. ¿Papel o plástico? El
papel contribuye a la deforestación y el plástico no es biodegradable.
¿Energía solar, eólica o petróleo? La solar es ineficiente y utiliza
metales extraños, la eólica puede matar pájaros y hace ruido, el
petróleo causa el calentamiento global. Esto es solo un ejemplo
de cómo la sostenibilidad puede ser algo complicado, confuso o
políticamente discutido sin un marco de entendimiento compartido.
Para poder abordar este reto de manera eficiente, eficaz y conjunta,
surgió el “El Marco para el Desarrollo Estratégico Sostenible”
(Framework for Strategic Sustainable Development, FSSD).
Este marco, creado por un grupo de científicos que colaboraron
con The Natural Step, una consultora internacional en sostenibilidad,
ha ayudado a cientos de organizaciones a integrar el desarrollo
sostenible en su planificación estratégica y crear un cambio
transformador y duradero.

Dirigido a
Personas que quieran saber
cómo implementar una
estrategia de sostenibilidad en
sus organizaciones, proyectos
o empresas, así como quienes
quieran conocer qué es la
sostenibilidad en términos
científicos pero sencillos.
Cuándo
2 y 3 de diciembre
Sábado, de 10.00 a 14.00 h
y de 16.00 a 20.00 h
Domingo, de 10.00 a 14.00 h
y de 16.00 a 18.00 h

En el taller se realizarán diversas dinámicas experienciales de gestión
emocional, creativas y participativas para la conexión de uno mismo
con la naturaleza y para la creación de relaciones sanas hacia
nuestra responsabilidad con el cuidado del planeta. Estas dinámicas
están basadas en el Trabajo que reconecta, de Joanna Macy.

Duración
14 h

Impartido por
Julia Ramos, consultora de liderazgo y planificación estratégica
para la sostenibilidad. Es, asimismo, formadora oficial de Dragon
Dreaming desde 2012.
Beatriz Gallego, emprendedora creativa en 14grapas.com y
facilitadora y formadora de Dragon Dreaming y Facilitación Grupal
y manejo de conflictos.

Plazas
20

Dónde
Salas de trabajo

Precio
40 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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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, de ocio
o jardines improvisados. En este taller se abordarán los aspectos
básicos 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 con diez años de experiencia trabajando
por la promoción de la agricultura urbana y la agroecología.

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 17 de octubre al 16 de
noviembre
Martes y jueves
De 17.00 a 20.00 h
Duración
30 h
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

Jardinería en terrazas
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 ofrece 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 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 noviembre
Domingos
De 10.30 a 13.30 h
Duración
12 h
Dónde
Salas de trabajo y Terraza
Plazas
20
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Maraton de reciclaje textil creativo © Rosa Sierra

Reciclaje

Reciclaje textil creativo
¿En qué condiciones se fabrica la 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.
Nos 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 7 de septiembre
al 10 de octubre
Martes y jueves
De 10.30 a 13.30 h
Duración
24 h
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 apoyen el desarrollo de cultivos de frutas
y verduras.
Este taller pretende abordar nociones básicas sobre la reutilización y
el reciclaje de materiales de manera segura y adaptada a la creación
de huertos y jardines urbanos ecológicos.
Impartido por
Germinando, cooperativa con diez 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
17 y 18 de octubre
Martes y miércoles
De 10.30 a 13.30 h
Duración
6h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
10 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Etiopia © Blanca Rosillo

Solidaridad

El Tercer Sector como
sujeto político: identidad,
retos e incidencias
Se abordará el tema de la incidencia política del Tercer Sector desde
el contexto actual, un escenario en el que para recuperar los valores
de la política y su capacidad para imaginar y soñar escenarios de
futuro necesitamos descubrir y valorar al Tercer Sector como sujeto
político, con un papel cada vez más protagonista.
Se analizarán también las claves que construyen hoy en día la
identidad del sector solidario y cómo, desde su realidad, se enfrenta
a los retos que plantea “hacer política”, influir en la decisiones, poner
los temas en la agenda, llegar a la ciudadanía e implicarla en las
dinámicas sociales. Se prestará atención a las incidencias que nos
encontramos en este camino y se presentarán proyectos exitosos
de incidencia política desde el Tercer Sector, además de compartir
experiencias propias para analizarlas.
Impartido por
Enrique Arnanz y el equipo de Participación y Tercer Sector de
Fundación Esplai, Ciudadanía Comprometida.

Dirigido a
Responsables y técnicos que
trabajan en el ámbito del Tercer
Sector en cualquiera de los
múltiples campos de intervención.
Estudiantes y estudiosos de
Ciencias Sociales: Política,
Sociología, Trabajo Social,
Educación Social, etc.
Cuándo
Del 17 al 19 de octubre
De martes a jueves
de 10.30 a 13.30 h
Duración
9h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
10 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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para el
desarrollo

Taller “Ver, dibujar y comunicar”
Junio, 2017

Cooperación para el desarrollo

Acceso a la financiación
y gestión de proyectos
de la Unión Europea
El desarrollo político, económico y social de las economías emergentes
es uno de los principales retos de la globalización. La creciente
interdependencia e integración ofrecen una oportunidad para
fortalecer la cooperación Norte-Sur y las relaciones Sur-Sur, con
la participación de diferentes actores, incluidos los Gobiernos, las
organizaciones internacionales y la sociedad civil. La acción hacia la
cooperación es urgente: la pobreza, la desigualdad, el conflicto,
la inestabilidad e incertidumbre todavía afectan la vida cotidiana de
una gran mayoría de la población mundial.
Las subvenciones de la Unión Europea (UE) para la cooperación
al desarrollo suponen una gran oportunidad de financiación para
las ONGD españolas. Este curso proporciona los conocimientos
necesarios sobre acceso y gestión de fondos europeos, que permitirá
a los participantes adquirir las competencias necesarias para cubrir
todas las áreas de la gestión del ciclo de proyectos de cooperación
internacional financiados con fondos europeos de una forma concreta
y aplicada.
El curso es de nivel básico. No se exigirá conocimiento previo de
financiación europea pero sí conocimientos de las herramientas
de gestión de proyectos (marco lógico, presupuesto, técnicas de
evaluación).
Impartido por
Arturo Sanabria, ligado al campo de la cooperación europea a través
de las Direcciones Generales de DEVCO y ECHO.
Rodrigo Hormazábal, economista con máster en Desarrollo Económico
y Cooperación Internacional, especializado en desarrollo del sector
privado, desarrollo rural y descentralización y desarrollo del sector
público.
Coordinado por
Coordinadora ONGD-España.

Consultar programa
completo en
lacasaencendida.es/cursos
Dirigido a
Personal técnico de las ONGD,
así como de otras entidades
relacionadas con la cooperación
que deseen aumentar su
conocimiento y fortalecer sus
capacidades para el logro y la
gestión de subvenciones de la
UE en materia de cooperación al
desarrollo.
Cuándo
Del 24 al 26 de octubre
De martes a jueves
De 10.15 a 14.00 h
Duración
11.30 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
45
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Cooperación para el desarrollo

El periodismo de datos:
cuantificar lo que no está
cuantificado
La capacidad de trabajar con datos se ha convertido en una
necesidad básica para cualquier periodista. Los más relevantes
diarios del mundo cuentan con perfiles específicos y equipos de
datos que aportan valor y enfoques al resto de la redacción. Este
curso pretende introducir a las personas asistentes a este tipo
de periodismo y quitarles el miedo a contar historias a partir de
bases de datos. A lo largo del mismo podrán entender cómo se
pueden contar historias con datos, aprenderán a manejarse con
herramientas básicas de análisis y visualización de datos y a aplicar
los conocimientos recibidos al entorno de trabajo.

Consultar programa
completo en
lacasaencendida.es/cursos

El ámbito de la cooperación al desarrollo y la solidaridad no es ajeno
a este trabajo. Para las organizaciones sociales y de desarrollo es
fundamental convertir los datos en historias, ponerle rostro y vida a las
cifras. En su objetivo de promover la construcción de una ciudadanía
informada, crítica y activa, las entidades han de poder usar este
tipo de información para cuantificar la desigualdad, la pobreza, las
migraciones o los problemas medioambientales, comunicando de
forma transparente y humana.

Cuándo
Del 14 al 16 de noviembre
De martes a jueves
De 10.15 a 14.00 h

Cada participante deberá llevar un portátil para poder personalizar los
ejercicios prácticos.
Impartido por
Daniele Grasso, periodista y coordinador de la unidad de periodismo
de datos de El Confidencial.
Coordina
Coordinadora ONGD-España.
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Dirigido a
Voluntariado, estudiantes o
profesionales que tengan
interés o experiencia en el trato
con personas o colectivos en
situación de vulnerabilidad.

Duración
11.30 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
45
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Cooperación para el desarrollo

Nuevas narrativas.
¿Cómo contar(nos) para
transformar?
Las entidades que trabajan en cooperación para el desarrollo se
enfrentan cada día al reto de desmontar las narrativas dominantes que
pretenden conformar y transmitir la imagen de un “otro” diferente,
desprovisto de los derechos humanos básicos. Frente a esto,
proponemos consensuar unas nuevas narrativas que devuelvan a todas
las personas su condición humana y sus derechos como ciudadanía,
independientemente de su lugar de nacimiento y su condición
socioeconómica; un modelo que potencie la solidaridad y la empatía, lo
que nos une y no lo que nos separa. Al mismo tiempo, las ONGD han
desarrollado un lenguaje abstracto, difícil de comprender y, por tanto, de
despertar empatía y responsabilidad transformadora fuera del sector.
En este taller revisaremos los discursos dominantes fuera del sector
(medios de comunicación, actores políticos, academia…) que explican
la pobreza, el hambre, las desigualdades o la degradación del
medioambiente con enfoques parciales centrados en las consecuencias
y no en las causas. Desmontaremos esas argumentaciones y las
neutralizaremos analizando causas y responsables de las desigualdades
y las estrategias manipuladoras que las perpetúan en la comunicación.
También revisaremos las narrativas dominantes dentro del sector, para
reapropiarnos de los significados y comunicarlos con un lenguaje
sencillo pero eficaz y sugerente.
Impartido por
Lidia Luna, psicóloga. Con experiencia en el ámbito de la cooperación
y la acción humanitaria desde una perspectiva psicosocial y de
derechos humanos basada en la participación de las comunidades,
el fortalecimiento de sus capacidades y el apoyo a los servicios
públicos de salud mental.

Consultar programa
completo en
lacasaencendida.es/cursos
Dirigido a
Personal técnico de
organizaciones sociales y
de desarrollo y profesionales
de la comunicación.
Cuándo
13 y 14 de diciembre
De 10.15 a 14.00 h
Miércoles y jueves
Duración
7.30 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
45
Precio
35 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Coordina
Coordinadora ONGD-España.
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Alan.
Curso teórico-práctico de
acompañamiento y apoyo técnico
a personas con TEA

Discapacidad

Curso teórico-práctico
de acompañamiento y
apoyo técnico a personas
con TEA
Este curso ofrece formación especializada, tanto a nivel teórico
como práctico, para facilitar un acercamiento al conocimiento de las
personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). La intervención
con personas con TEA implica la participación de múltiples
profesionales de distintas ramas (educación, psicología, logopedia,
medicina o terapia ocupacional), por lo que es esencial que las
personas interesadas adquieran conocimientos básicos para mejorar
tanto su formación como su práctica profesional.
El módulo teórico cuenta con 50 horas de formación impartida por
expertos en el campo de los TEA. El módulo práctico se compone de
100 horas con un seguimiento personalizado, teniendo en cuenta los
intereses particulares de cada alumno, y se realizará en los servicios
de la Asociación Pauta entre noviembre de 2017 y julio de 2018.
Pauta y La Casa Encendida podrán realizar entrevistas de selección
a las personas interesadas.

Consultar programa
completo en
lacasaencendida.es/cursos
Cuándo
(módulo teórico)
3, 4, 17, 18, 24 y 25
de noviembre y 1, 2, 15
y 16 de diciembre
Viernes de 17.00 a 21.00 h
y sábados de 10.00 a 14.00 h
y de 15.30 a 17.30 h
Duración
50 h módulo teórico
100 h módulo práctico

Coordina
Asociación Pauta.

Dónde
Salas de trabajo. Las 100 horas
de prácticas se realizarán en
alguno de los servicios de Pauta

Dirigido a
Personas interesadas en adquirir formación inicial sobre las personas
con TEA, tanto a nivel teórico como sobre estrategias prácticas de
intervención.

Plazas
25
Precio
180 €
Inscripción
Con selección previa (ver pág. 7)
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Voluntariado

Voluntariado frente
a episodios de crisis
en personas con
enfermedad mental
El voluntariado en Salud Mental no tiene una función terapéutica
sino de acompañamiento y normalización de relaciones sociales.
Sin embargo es conveniente contar con conocimientos y estrategias
para responder adecuadamente frente a eventuales episodios de
crisis que pudieran acaecer durante la acción voluntaria.
Este curso pretende introducirnos en las nociones de primer
episodio, estabilidad, recaída y crisis, así como adquirir competencias
para saber responder a una situación de este tipo y reflexionar
sobre el lugar a ocupar por el voluntariado durante esos procesos en
personas con enfermedad mental grave.
Coordinado por
Solidarios para el Desarrollo, asociación de la sociedad civil que
trabaja con colectivos en situación de exclusión social (personas
sin hogar, presos, enfermedad mental, mayores, etc.) desde el
acompañamiento social y la sensibilización.

Dirigido a
Voluntariado, estudiantes y
público en general interesados
en el voluntariado con personas
con enfermedad mental grave,
así como profesionales del sector.
Cuándo
Martes 26 de septiembre
De 18.00 a 20.30 h
Duración
2.30 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Voluntariado

Voluntariado básico
¿Quieres ser voluntario en una ONG? ¿Te apetece dedicar parte de
tu tiempo en comprometerte con la mejora social, medioambiental
o cultural de tu comunidad? ¿Quieres poner en práctica valores de
solidaridad y responsabilidad social? Este curso está especialmente
diseñado para personas con interés en voluntariado y poca
experiencia en el ámbito social o la acción voluntaria. El programa
incluye momentos de reflexión personal acerca de qué espacios,
causas o acciones pueden encajar mejor para cada persona o cada
momento vital. Recorreremos los diferentes ámbitos de acción
voluntaria, realizaremos un análisis colectivo de la realidad, la ley de
voluntariado y las entidades donde se puede realizar.

Dirigido a
Personas interesadas en
el voluntariado, voluntarios,
entidades de Acción Voluntaria
y público en general.

Impartido por
Sara Carrasco, responsable del Punto de Información de
Voluntariado de la Fundación Montemadrid.

Duración
4h

Coordinado por
Punto de Información de Voluntariado de la Fundación Montemadrid.

Cuándo
Dos turnos
Miércoles 27 de septiembre
Jueves 14 de diciembre
De 17.00 a 21.00 h

Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Voluntariado

Acompañamiento
y duelo en situaciones
de vulnerabilidad
El duelo por la pérdida de una persona cercana en nuestra actividad
de voluntariado, a veces con la que tenemos muchos vínculos, se
configura en algunos programas como una situación habitual que
desemboca en el abandono de la actividad o una sensación de
desazón importante en la vida diaria del voluntario. Por esta razón, el
conocimiento y el manejo óptimo del proceso del duelo puede aliviar
muchas situaciones complicadas. En este curso analizaremos qué
es el duelo y nos plantearemos algunas preguntas que abarcan las
diferentes habilidades de comunicación en el voluntariado.
Impartido por
Helena García Llana, doctora en Psicóloga Clínica.
Coordinado por
Solidarios para el Desarrollo.

Dirigido a
Voluntariado, estudiantes o
profesionales que tengan
interés o experiencia en el trato
con personas o colectivos en
situación de vulnerabilidad.
Cuándo
Martes 7 de noviembre
De 17.00 a 20.00 h
Duración
3h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Voluntariado

Mujeres y acción
social con perspectiva
de género
Este curso, dirigido a personas sensibilizadas por la justicia social
con poca experiencia o conocimiento en el ámbito, ofrece una base
introductoria a la perspectiva de género. Se revisarán los espacios
comunes que son las palabras, ¿qué entendemos por género?, ¿qué
es violencia? Analizaremos los diferentes tipos de violencia –de las
micro a las macro, de las simbólicas a las estructurales pasando por
aquellas físicas más obvias– con el enfoque puesto en la acción
voluntaria en defensa de los derechos de las mujeres. Se expondrán
programas de voluntariado de entidades de la Comunidad de Madrid
expertas en el ámbito y se ofrecerán materiales para continuar
el aprendizaje acerca de la violencia de género y el voluntariado
con mujeres. El contenido pretende ser útil para toda persona
sensibilizada con la justicia social, ofreciendo herramientas válidas
para programas de voluntariado y acción solidaria.

Dirigido a
Personas interesadas en la
justicia social, el voluntariado, la
defensa de los derechos de las
mujeres y la erradicación de la
violencia de género.

Impartido por
Sara Carrasco, responsable del Punto de Información de
Voluntariado de la Fundación Montemadrid.

Dónde
Salas de trabajo

Coordinado por
Punto de Información de Voluntariado de la Fundación Montemadrid.

Cuándo
3 y 4 de octubre
Martes y miércoles
De 17.00 a 21.00 h
Duración
8h

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

Voluntariado europeo:
sesión informativa
El Servicio de Voluntariado europeo es el programa de la Unión
Europea que promueve el intercambio intercultural, el aprendizaje
personal y profesional y la acción solidaria entre jóvenes de los
países miembros.

Dirigido a
Personas interesadas en realizar
un servicio de voluntariado
europeo.

Hasta los treinta años se puede realizar un voluntariado europeo dentro
o fuera de Europa –en países con los convenios correspondientes–
de corto o largo plazo. El programa está diseñado para impulsar
la colaboración y solidaridad entre ciudadanos de diferentes
nacionalidades que quieren realizar una labor solidaria además
de conocer diferentes realidades culturales, idiomas y prácticas al
respecto de la transformación social. La labor voluntaria se lleva
a cabo sin generar ningún coste a la persona voluntaria: solo es
necesario escoger un programa de voluntariado de una entidad
acreditada, solicitar la plaza de voluntariado que se desea realizar
y comprometerse a llevar a cabo la labor acordada. Una vez que
se aprueba el proyecto, la Unión Europea se responsabiliza de los
gastos de viaje, la estancia y manutención. Si quieres aprender más
sobre cómo realizar un voluntariado europeo, acércate a la sesión
informativa y te contaremos cómo.

Cuándo
Miércoles 29 de noviembre
De 18.30 a 20.00 h

Impartido por
Sara Carrasco, responsable del Punto de Información de
Voluntariado de la Fundación Montemadrid.

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Coordinado por
Punto de Información de Voluntariado de la Fundación Montemadrid.
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Duración
1.30 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
3€

Voluntariado

Situación de las mujeres
sin hogar en Madrid
Las mujeres sin hogar son las más vulnerables dentro de este colectivo
que, ya de por sí, se encuentra en el grado extremo de exclusión social.
Desde hace algún tiempo, hay un interés especial en conocer y atender
más y mejor su situación y sus procesos vitales.
Para el voluntariado social es una necesidad específica dotarse de
herramientas y habilidades para la atención a mujeres sin hogar en
situación de calle. Este curso pretende conocer y comprender mejor
esta realidad específica del sinhogarismo, así como reflexionar sobre
las posibles formas de contribuir a través del voluntariado y de otras
formas de participación ciudadana en la prevención del sinhogarismo
y en la reinclusión social de las personas sin hogar.
Impartido por
Equipo técnico de Solidarios para el Desarrollo.
Coordinado por
Solidarios para el Desarrollo.

Dirigido a
Voluntarios sociales que
atienden a personas sin hogar.
Cuándo
Martes 12 de diciembre
De 17.00 a 20.00 h
Duración
3h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Formadores

Curso “Conocimiento y adiestramiento del perro para niños con y sin discapacidad”
Mayo, 2017

Formadores

Cuerpo y creación artística
para el trabajo grupal
El cuerpo, la capacidad innata de crear y nuestra propia realidad
en cada momento es un lugar de origen auténtico para la creación
artística. Partiendo de las vivencias corporales y los procesos de
creación que se generen, nos introduciremos en el movimiento, el
teatro, la danza, las artes plásticas, la fotografía o la improvisación.
Experimentaremos con el movimiento, la estimulación sensorial,
las emociones, el trabajo en grupo, la expresión y las diferentes
técnicas artísticas que nos ayuden a promover la facilitación grupal,
el empoderamiento y su aplicación en ámbitos profesionales dentro
del trabajo con grupos.
Impartido por
Mar Hernández, formadora en temas de creatividad, desarrollo
personal, arte participativo y en trabajo de grupos y cofundadora de
NARUA Movimiento, Cuerpo y Arte, una entidad que facilita espacios
formativos donde poder aumentar el bienestar, el desarrollo personal
y la creatividad.
Guillermo Delgado, terapeuta corporal y Gestalt, cofundador de
NARUA, Movimiento Cuerpo y Arte.
Eva Sala, fotógrafa fundadora del colectivo de fotografía
contemporánea NoPhoto y de Las Cientovolando, estudio de
ideación y desarrollo de proyectos de arte participativo.

Cuándo
Del 26 al 29 de septiembre
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00 h
Duración
16 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
15
Precio
40 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Formadores

Técnicas y herramientas
de gestión emocional para
profesionales de la ayuda
En muchos casos, los profesionales de la ayuda se ven, al concluir
sus estudios, necesitados de herramientas y técnicas para llevar
adelante su trabajo. Asimismo, las personas que llevan mucho
tiempo trabajando necesitan una actualización de su trabajo y la
posibilidad de contactar con otros profesionales para poner al día
sus conocimientos.
La génesis de una emoción parte del cerebro y se hace patente
a través de cambios fisiológicos, genera reacciones y también
comportamientos o conductas y, por supuesto, influye en nuestros
pensamientos. La salud emocional, según la definición de la OMS,
no es solo la ausencia de enfermedad, sino un estado de bienestar.
Aprender a regular las emociones, gestionarlas y canalizarlas forman
parte de la esencia de nuestra vida. Este curso pretende dar a
conocer el trabajo de gestión y modulación emocional, pudiendo
aplicarlo tanto en el trabajo con los usuarios de nuestros servicios
como en nuestro desarrollo personal. Cada ponente mostrará
algunas técnicas en las que está especializado o programas
diseñados especialmente para este trabajo.
Impartido por
Juan Cruz, psicólogo clínico. Nature Psicho Training.
Alicia Torres, pedagoga y neuropsicóloga. Hipnología científica.
Pilar Bañeres, psicóloga sanitaria. Mindfulness.
Carmen Cruz, psicóloga y terapeuta de pareja. Focusing.
Rosario Mayordomo, fisioterapeuta. Stretching.
Luis Dorrego, psicoterapeuta. Constelaciones familiares y
organizacionales.
Piedad Castellanos, psicóloga clínica. Estimulación emocional
experimental.
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Dirigido a
Estudiantes o recién licenciados
en Psicología, Pedagogía y
Psicopedagogía. Coaches que
necesiten actualizar o ampliar
su formación. Maestros y
profesionales de la ayuda y del
desarrollo personal.
Cuándo
Del 3 al 11 de octubre
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00 h
Duración
24 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
25
Precio
50 €
Inscripción
Con selección previa (ver pág. 7)

Formadores

El perro de apoyo
y su adiestramiento
Diferentes estudios sobre el impacto de las intervenciones asistidas
con animales (IAA) ofrecen conclusiones similares sobre los
beneficios fisiológicos, psicológicos y sociales que puede aportar
utilizar un perro como coterapeuta. El trabajo en el ámbito social
debe llevar asociada una formación de calidad. Si unimos el apoyo
de un animal en las intervenciones, la formación debe ir dirigida tanto
al guía como al coterapeuta canino. Este seminario trata de reforzar
el vínculo y entendimiento entre el perro de apoyo y su guía, así
como el conocimiento de la obediencia básica y las habilidades.

Dirigido a
Profesionales y estudiantes
del ámbito sanitario, social y
educativo, así como cualquier
persona interesada en las IAA.
Cuándo
4 y 5 de noviembre
Sábado, de 10.00 a 15.00 h
y de 16.30 a 19.30 h
Domingo, de 10.00 a 15.30 h

Impartido por
Amara Venayas y Sonia Sánchez Ríos, profesionales del ámbito
educativo y de la intervención social con muchos años de
experiencia en discapacidad, enfermedad mental, infancia y juventud.

Duración
13.30 h

Coterapeutas
Perros de terapia de raza Golden Retriever y Labrador Retriever.

Dónde
Salas de trabajo

Coordinado por
Buena Pata Intervenciones Asistidas con Animales.

Plazas
15
Precio
50 €
Inscripción
Con selección previa (ver pág. 7).
Se requiere carta de motivación
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Formadores

Uso del cine de ficción
en la docencia
El cine es una forma de cultura y de arte valorada socialmente, de
amplia aceptación, accesible y diversa. Las historias, los personajes,
los conflictos o las descripciones que ofrecen las películas se
pueden convertir en un vehículo idóneo para el aprendizaje. El cine
puede ser útil para comprender un concepto, para ilustrar una idea o
para mostrar un fenómeno.
Los fragmentos de películas de ficción pueden ofrecer un apoyo
pedagógico valioso para la enseñanza y el aprendizaje, para
quien quiere mostrar y quien quiere aprender. La convivencia, las
relaciones, la historia, la cooperación, la ciudadanía, los valores
humanos, la ética o las ciencias sociales son campos especialmente
sensibles al uso del cine como herramienta pedagógica.

Dirigido a
Docentes y, en general, cualquier
persona interesada en incluir el
cine como recurso educativo.
Cuándo
Del 28 de noviembre
al 1 de diciembre
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00 h
Duración
16 h

Este curso pretende justificar el uso del cine de ficción como recurso
didáctico válido en la enseñanza. Los asistentes aprenderán a incluir
fragmentos cinematográficos en los formatos convencionales de
exposición en clase y a relacionarlos con otros procesos como el
cinefórum, el ciclo temático y la creación de pequeños documentales.

Dónde
Salas de trabajo

Impartido por
Florentino Moreno Martín, doctor en Psicología y profesor titular
de Psicología Social en la UCM.
José Ángel Medina, psicólogo social y profesor asociado de
Psicología Social en la UCM.

Precio
40 €
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Plazas
20

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Formadores

Una imagen, mejor
que mil palabras.
Taller de ilustración
para educadores
Nos acercaremos a la ilustración y conoceremos algunas técnicas
manuales y recursos, así como su aspecto expresivo y comunicativo.
La finalidad es ofrecer a los educadores herramientas para que
puedan utilizar la ilustración en sus espacios educativos. Durante
el taller podremos conocer el poder comunicativo y expresivo
de las ilustraciones, experimentar con el collage y conocer las
múltiples posibilidades que ofrece, descubrir e investigar técnicas
con materiales cotidianos, como palillos, cepillos de dientes, agujas,
hilos o pinzas de la ropa. Para participar no es necesario tener
conocimientos previos de dibujo, pintura, diseño u otra disciplina
artística. Pretendemos fomentar la imaginación y la creatividad, así
como ofrecer herramientas para usar en las aulas.
Impartido por
M.ª Reyes Guijarro, ilustradora y diseñadora gráfica en Talleres la
Manopla. Trabaja en proyectos para público infantil y adulto para
editoriales (Santillana, Edicións Xerais de Galicia, Hiperión, Palabras
del candil o Nuevos Rumbos), revistas y organismos públicos.

Dirigido a
Profesionales, estudiantes y
voluntarios del ámbito educativo.
Cuándo
Del 12 al 15 de diciembre
De martes a viernes
De 17.00 a 20.00 h
Duración
12 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
15
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Empleo y
coaching

Libros Mutantes 2017. Madrid Art Book Fair

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. Se hace 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
aprenderemos a desarrollar 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.
Alicia Comenge Segard, fundadora de proyectos grupales como
El Molino de Guadalmesí o la Cooperativa de Usuarios andaluza.
Facilitadora de grupos, gestión de conflictos y Dragon Dreaming.

Dirigido a
Personas que participen en
un proyecto personal, social o
empresarial, así como personas
que provengan de diversos
sectores, siendo de especial
interés para emprendedores,
trabajadores sociales, técnicos,
autónomos, empresarios,
consultores, creativos o
coordinadores.
Cuándo
Del 15 al 17 de septiembre
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 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Empleo y coaching

Eco-emprendimiento.
Emprendimiento
en la Green Economy
El modelo económico está cambiando y el creciente poder del
consumidor responsable impulsa nuevos hábitos en torno a una
producción más respetuosa basada en el valor social y ambiental. Por
lo tanto, ha llegado 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. En este
curso encontraremos las herramientas para hacerlo. Conoceremos
las tendencias en torno a la Green Economy y el emprendimiento
social y obtendremos nociones para convertir una idea en un
proyecto de negocio.
Impartido por
Creando Redes, primera empresa española que trabaja para la
difusión y la implementación de la Restauración Ecológica.

Dirigido a
Personas en búsqueda de
empleo o desarrollo de su perfil
profesional, personas con ideas
potencialmente aplicables.
Cuándo
Del 26 de septiembre
al 5 de octubre
Martes y jueves
De 17.00 a 20.00 h
Duración
18 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
15
Precio
40 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Ocio
inclusivo

Exposición Transmissions from the Etherspace, 2017
Performance Living Metals: Joana Escoval y Robin Watkins con “The Luminiferous Aether de Robin Watkins”

Ocio inclusivo

Palabras en las manos.
Taller de títeres para
profesionales de la ayuda
El títere es un medio expresivo con una gran capacidad comunicativa,
muy útil para el trabajo con grupos de personas de cualquier ámbito y
edad. No obstante, las personas con limitaciones funcionales sensoriales
quedan tradicionalmente fuera del disfrute de esta manifestación
cultural que, además, tiene un alto potencial para utilizarse como línea
de acción en el trabajo directo con grupos de personas.
Este taller pretende poner a disposición de educadores y trabajadores
sociales una herramienta de comunicación y trabajo diseñada para
interactuar con todo tipo de público, con funcionalidades diversas,
utilizando códigos creativos. También se aprenderán diferentes técnicas
inventivas, plásticas y teatrales (creación-dramatización de un cuento
y técnicas de manipulación del títere), incorporando en el proceso
elementos facilitadores de la accesibilidad universal para ampliar la
capacidad de comunicación con un potencial auditorio diverso.
Después de haberse formado en el taller, los participantes tendrán la
opción de aplicar los conocimientos adquiridos en una práctica que
se llevará a cabo en dos centros diferentes de atención a personas
con discapacidad, menores, etc. Esta práctica, que se desarrollará a
partir del 7 de enero de 2018, en cuatro sesiones de hora y media,
está coordinada por Solidarios para el Desarrollo.
Impartido por
Moreno Pigoni, titiritero profesional de la Comedia del arte y docente
de técnica del títere y aplicaciones socioeducativas.
Javier Charroalde, experto en Accesibilidad Universal y Diseño
para Todos.
Juan Cruz, psicólogo clínico, experto en Ocio Intergeneracional
e Inclusivo.
María Ángeles Alcalá del Olmo, médico de familia experta en el
uso del Teatro de Sombras en salud.

Dirigido a
Profesionales y voluntarios
que trabajen en ámbitos como:
centros sociales, culturales
y de ocio, educativos, ONG,
hospitales, centros de día,
residencias, etc.
Cuándo
Del 12 al 20 de diciembre
De martes a jueves
De 17.00 a 21.00 h
Duración
20 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
15
Precio
40 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Salidas

Educación Asistida por Caballos. Comunicación interespecies, 2017

Salidas

Iniciación a la ornitología
y el anillamiento
Las aves están presentes en un gran número de ecosistemas y,
gracias al método científico del anillamiento, podemos conocer más
sobre ellas. Este curso práctico pretende dotar a los participantes
de los recursos y las pautas básicas para profundizar en el
conocimiento de las aves. La sesión del aula se realizará en La Casa
Encendida, mientras que las salidas serán en diferentes espacios
de la Comunidad de Madrid (las zonas se seleccionarán entre las
siguientes: laguna del Campillo, soto de las Juntas, dehesa de
Alpedrete, puerto de Canencia y Morcuera, parque regional del
Sureste, Casa de Campo, bosque de la Herrería y monte de El
Pardo). Los lugares a visitar dependerán de cómo transcurra el paso
de las aves migradoras. Una de las mañanas se dedicará a participar
en una práctica de anillamiento.
Impartido por
Dos miembros 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
7 y 8 de octubre
Sábado, de 10.00 a 18.00 h
Domingo, de 09.00 a 18.00 h
Duración
17 h
Dónde
Salas de trabajo y salidas
al exterior
Plazas
20
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Salidas

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. Pero 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 en componer encontrando distintos
puzles, encuadres y tipos de plano dentro del aula y los espacios de
La Casa Encendida. Se trata de jugar e ir familiarizándose para luego
ser más eficaz a la hora de fotografiar.
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 anteriormente
y encuadrando las piezas de puzle. Procuraremos hacer en orden
los cinco tipos de planos, buscando secuencias narrativas. Iremos
de la escala más lejana a la escala en 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.

Información práctica
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
Del 17 al 19 de octubre
Miércoles, de 10.30 a 14.30 h
Jueves y viernes, de 10.30 a
13.30 h
Duración
10 h
Dónde
Salas de trabajo y salidas
al exterior
Plazas
12

El tercer día, en las aulas, habrá una puesta en común para revisar y
corregir la práctica del día anterior.

Precio
25 €

Los alumnos deberán traer su propia cámara con trípode (no es
necesario que sean de calidad) y cable para descargar fotografías.

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Impartido por
Elena Almagro, fotógrafa especializada en arquitectura.
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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. Un acercamiento a este espacio natural
acompañados con uno de los mejores conocedores del mismo.
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.
Salidas
28.10.2017
Pinar de la Acebeda
(Valsaín, pinar de la Acebeda, azud del Acueducto, Revenga)
25.11.2017
Peña del Arcipreste y Río Moros
(Alto de El León, monumento natural de interés nacional de la peña
del Arcipreste de Hita, puerto de la Tablada, valle de Río Moros)
Coordinado por
Paco Cantó, educador, interpretador ambiental y guía oficial de este
espacio natural protegido.

Dirigido a
Personas interesadas en el
medio natural de estas montañas
con ganas de disfrutar de
un día de campo. Basta con
tener una forma física media
(capacidad de andar unos 14/16
kilómetros, con algunos tramos
en ascenso o pendiente pero
mayoritariamente en descenso,
durante unas 4/6 horas).
Cuándo
28 de octubre
y 25 de noviembre
Sábado
De 08.00 a 19.00 h
Duración
11 h (aproximadamente)
Dónde
Salidas al exterior
Plazas
20
Precio
25 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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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.

Salidas
30.09.2017
Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres)

Cuándo
Sábado 30 de septiembre
Sábado 4 de noviembre
De 09.00 a 19.00 h

04.11.2017
Hayedo de Tejera Negra (Guadalajara)

Duración
10 h (aproximadamente)

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.

Dónde
Salidas al exterior desde
La Casa Encendida

Impartido por
Francisco Márquez, fotógrafo y realizador profesional especializado
en fotoperiodismo, naturaleza y viajes.
Ángel Araújo, fotógrafo y cineasta de naturaleza y medio ambiente.

Plazas
25
Precio
25 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Salidas

Aplicación del rastreo
al seguimiento de
fauna salvaje
El rastreo es una técnica de muestreo eficaz y económica. No
requiere instrumental, solo cierta cualificación. Una interesante
herramienta de trabajo para los gestores y los técnicos de fauna
salvaje, sobre todo cuando el personal y los recursos son limitados.
El curso propone una formación en técnicas de rastreo: adquirir
competencias para la identificación e interpretación de los rastros
y aplicarlo al seguimiento y la gestión de fauna. También se presentan
otras técnicas de muestreo (observación directa, fototrampeo,
estación de olor, trampas de pelo, etc.), en principio solo a efectos
comparativos.
El tamaño de población y el área de distribución son los parámetros
que definen el estado de conservación y el grado de amenaza
de una especie. De hecho, los objetivos y la evaluación de los
programas de conservación de especies suelen referirse al número
de individuos y superficie ocupada. Por tanto, la estimación de la
distribución y la densidad de población de una especie requiere de
un método claro, fiable y repetible (para definir también la tendencia
poblacional).
Viernes sesión en aula y sábado salida en autobús desde La Casa
Encendida.
Impartido por
Iván Salgado, investigador en ecología animal y biología de la
conservación en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC).

Dirigido a
Técnicos de fauna salvaje y
espacios naturales, agentes
medioambientales, consultores
ambientales, biólogos de la
conservación, miembros de
grupos conservacionistas,
estudiantes de Biología
y Ciencias Ambientales,
naturalistas en general.
Cuándo
11 y 12 de noviembre
Sábado, de 17.00 a 21.00 h
Domingo, de 08.00 a 20.00 h
Duración
16 h
Dónde
Salas de trabajo y salidas
al exterior
Plazas
20
Precio
40 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Salidas

Iniciación a la observación
de aves esteparias
Las aves esteparias son las menos conocidas ya que son unas
maestras del camuflaje, lo que les permite pasar desapercibidas
incluso en el caso de la avutarda, el ave más pesada. Este curso
práctico pretende dotar a los participantes de los recursos y las
pautas básicas para profundizar en el conocimiento de este grupo de
aves. La sesión del aula se realizará en La Casa Encendida, mientras
que las salidas serán en diferentes espacios de la Comunidad de
Madrid, a seleccionar entre los siguientes: zona sureste, campiña del
Jarama y el Henares o la Alcarria madrileña.
Impartido por
Dos miembros 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 y conocimientos básicos
de ornitología. Los menores
de edad, a partir de 12 años,
deberán ir acompañados por un
adulto.
Cuándo
25 y 26 de noviembre
Sábado, de 10.00 a 18.00 h
Domingo, de 09.00 a 18.00 h
Duración
17 h
Dónde
Salas de trabajo y salidas
al exterior
Plazas
20
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Cursos & Talleres

Para niños
y jóvenes

¡Grabando, grabando! “Tiny Huge News”

Para niños y jóvenes

Bibliodiver.
Taller de novela gráfica:
ilustra y acción
“Ilustra y acción” es un taller creativo en torno al mundo de la novela
gráfica y el cómic, organizado en tres jornadas diferentes. Durante
el curso nos acercaremos al concepto de la ilustración y el dibujo
para contar una historia. Crearemos un guión y unos personajes,
reconoceremos su lugar en el espacio cultural y practicaremos la
creación personal partiendo de una simple hoja blanca hasta
convertirla en una novela gráfica. Este género se va consolidando
poco a poco en mundo literario infantil generando nuevos lectores que
no solo se entretienen leyendo, sino que aprenden a pensar, entender,
asimilar, debatir e imaginar. Acabaremos el taller con una grabación en
stop-motion de las creaciones de los participantes.

Edad
De 7 a 10 años
Cuándo
6, 20 y 27 de octubre
Viernes
De 18.00 a 20.00 h
Duración
6 h (2 h cada viernes)
Dónde
Biblioteca Joven
Plazas
20
Precio
9€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Para niños y jóvenes

Bibliodiver.
Planetacraft: Minehistorias
Minecraft es un juego de construcción sin límites basado en la
creación de estructuras arquitectónicas. Con él navegaremos por el
mundo de los libros. En la actividad, que se desarrolla a lo largo de
tres días distintos, buscamos que cada participante fomente aquello
que quiere conocer y en lo que quiere profundizar. La propuesta es
que cada participante desarrolle un mundo basado en la literatura, en
el ambiente que más le ha gustado del libro que ha leído. Podrá crear
edificios, paisajes y personajes con los que interactuar así como sus
propias historias a través del juego. La actividad se divide en tres
partes: coloquio, definición de objetivos y creación con Minecraft.
Impartido por
ArganBot, centro de robótica que se ha unido a La Casa Encendida
con el objetivo de acercar la literatura a la juventud usando como
medio los videojuegos y, más concretamente, Minecraft.

Edad
De 8 a 13 años
Cuándo
21 de octubre
18 de noviembre
16 de diciembre
Sábado
De 10.00 a 13.00 h
Duración
9 h (3 h cada sábado)
Dónde
Biblioteca Joven
Plazas
12
Precio
25 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Para niños y jóvenes

Bibliodiver.
Taller de ilustración
y cómic
El programa Bibliodiver de la Biblioteca Joven de La Casa Encendida
ofrece la oportunidad de introducirse en la elaboración y creación
de un cómic. En este taller se trabajará el proceso de realización de
la historieta (idea, guión y dibujo) para que cada alumno vaya
desarrollando su propia creación. Se explicarán también las nociones
fundamentales para tener una buena técnica de dibujo. La actividad
se desarrollará durante tres viernes y tiene como objetivo fomentar
la creatividad y la continuidad en el trabajo, favorecer el entrenamiento
de la concentración y la capacidad de razonamiento.

Edad
De 7 a 10 años

Impartido por
Arco Verde, estudio que ofrece clases de dibujo, pintura, ilustración
y cómic donde se trabajan diferentes técnicas como óleo, acrílico,
pastel, acuarela, lápiz o carbón.

Duración
6 h (2 h cada viernes)

Cuándo
10 de noviembre
17 de noviembre
24 de noviembre
Viernes
De 18.00 a 20.00 h

Dónde
Biblioteca Joven
Plazas
20
Precio
9€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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“Mir robot y yo”
Julio 2017

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.

Edad
De 6 a 11 años

Se desarrollarán tres talleres relacionados con la atmósfera,
el océano y el cambio climático.

Cuándo
23 de septiembre,
21 de octubre
25 de noviembre
Sábado
De 10.30 a 12.30 h

23.09.2017
Taller de atmósfera

Duración
2 h (por taller)

21.10.2017
Taller de océano

Dónde
Salas de trabajo

25.11.2017
Taller de cambio climático

Plazas
10

Coordinado por
Belén Rodríguez-Fonseca y colaboradores de Meteolab, taller
virtual de meteorología y clima.

Precio
5 € (por taller)
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Para niños y jóvenes

Huerteando
¿Sabías que comes flores? Sí, sí, como muchos animales, nosotros
los humanos también comemos flores. ¡Y nos gustan! Sube a la
Terraza y asómate a nuestro huerto. ¿Quieres tener uno igual en
casa? Es muy fácil: ven con nosotros y descubre qué sustrato
debes usar, qué puedes plantar o semillar en cada época y cómo
hacerlo. Veremos qué comen las plantas y de dónde lo podemos
sacar; descubriremos jugando con nuestra pizarra de parejas
cómo son las semillas que dan lugar a la lechuga, los tomates o los
pimientos. Hablaremos de las partes comestibles de cada una de
las especies más comunes en un huerto, visitaremos los diferentes
tipos de huerto en terrazas que tenemos en La Casa Encendida e
identificaremos cada una de las verduras y hortalizas que podemos
encontrar en ellos. Y, además, te llevarás los ingredientes necesarios
para empezar a plantar tu huerto en casa.
Impartido por
Equipo docente del programa escolar del área de Medio Ambiente
de La Casa Encendida.

Edad
De 6 a 10 años
Cuándo
Sábado 30 de septiembre
De 10.30 a 12.00 h
Duración
1.30 h
Dónde
Terraza
Plazas
10
Precio
5€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Para niños y jóvenes

Expedición a Marte

Una introducción en el proceso creativo que permitirá a los
participantes fomentar el pensamiento creativo y potenciar la
capacidad de trabajo en equipo. Bajo la misión imaginaria de
transportarnos al planeta rojo, el curso propone investigar y generar
nuevas e ingeniosas propuestas para diseñar y crear una nave
espacial. Convirtiéndonos en astronautas experimentados y
arquitectos del espacio, disfrutaremos dibujando y construyendo
un prototipo espacial por equipos.
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 y niños de todas las edades.

Edad
De 4 a 8 años
Cuándo
Dos turnos
Sábado 7 de octubre
Turno 1
De 10.00 a 11.30 h
Turno 2
De 12.00 a 13.30 h
Duración
4h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
10
Precio
5 € (por taller)
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Para niños y jóvenes

¡Grabando, grabando!
“Tiny Huge News”
El objetivo del taller es ayudar a pensar y concienciar a los niños
sobre todo aquello que está sucediendo en el mundo y cómo, a
través de la imaginación y la creatividad, pueden ser capaces de
cambiar el sentido de las cosas.
Diseñado como una producción teatral, los niños trabajarán
conjuntamente para escribir e interpretar diferentes personajes y
noticias. Fomentando así la narración, la colaboración y la exploración
de la representación escénica.
El contenido filmado será editado como parte del programa Tiny Huge
News, un programa internacional de noticias que colabora con
niños de otros países y que se subirá a YouTube y a la web
dodolaboratory.com
Impartido por
Haily Chwang y Rubén Martín Hernández, licenciados en Comunicación,
con más de diez años de experiencia internacional en cine, publicidad,
producción y diseño editorial. Ambos son los directores de Dodo,
un laboratorio creativo enfocado en el desarrollo de conceptos
educativos y experiencias online y offline con un propósito social.

Edad
De 8 a 13 años
Cuándo
7 y 8 de octubre
Sábado y domingo
De 17.00 a 19.00 h
Duración
4h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
8
Precio
10 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Para niños y jóvenes

Equipo A.
Taller de serigrafía
Un taller de serigrafía en el que los jóvenes aprenderán a estampar
sobre camisetas las formas creadas por ellos. Una manera tan original
como divertida para iniciarse en el uso del color y las abstracciones,
así como en el arte y el concepto de creación en general.
“Equipo A” es un taller de serigrafía donde Alejandro Marote junto a
Julio Cubillos invitan a los participantes a recortar fotografías de su
proyecto en blanco y negro “A” para poder estampar sobre camisetas
las nuevas formas creadas por ellos mismos. Se analizarán las
diferentes etapas hasta llegar a la disciplina en la que está inmerso
actualmente: la serigrafía. Además, invitarán a todos los asistentes a
experimentar con las imágenes del proyecto diseñando, recortando
y componiendo nuevos dibujos para serigrafiarlos al momento en
camisetas, consiguiendo diferentes texturas y colores.
Los alumnos deberán traer consigo dos camisetas blancas para
serigrafiar.
Impartido por
Alejandro Marote y Julio Cubillos.

Edad
Turno 1
De 6 a 10 años
Turno 2
De 11 a 16 años
Cuándo
Turno 1
Domingo 8 de octubre
De 10.00 a 14.00 h
Turno 2
Domingo 8 de octubre
De 16.00 a 20.00 h
Duración
4h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
10 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Para niños y jóvenes

Secretos del jardín
de La Casa
¿Quieres que te contemos un secreto? Apúntate a este taller y
descubrirás qué plantas nos acompañan en la Terraza, para qué
podemos utilizarlas, quiénes conviven junto a ellas y nos ayudan a
descomponer los restos vegetales y muchos misterios más. ¡Ah! y
si te mola el mundo digital, te dejaremos una tablet para descubrir
más secretos del jardín. Aprovecha este sábado para mancharte
las manos y pasar un día de sol en la Terraza. Acércate a descubrir
de dónde provienen las plantas, cuáles son sus propiedades y si
tradicionalmente y aún en la actualidad se han utilizado para algo
más que para adornar jardines. Para ello, tendrás que ser capaz
de rastrear todo el jardín con la mochila de pistas que te daremos.
Además, en esta actividad aprenderemos a fabricar compost
con los restos del huerto y del jardín, lo airearemos, cribaremos
y aprovecharemos para conocer a los protagonistas de esta
transformación. Y para terminar, trataremos de descubrir un enigma
escondido en el jardín y que solo podremos descifrar ayudándonos
de tablets y varias aplicaciones.
Impartido por
Equipo docente del programa educativo del área de Medio Ambiente
de La Casa Encendida.

Edad
De 8 a 12 años
Cuándo
Dos turnos
Sábado 21 de octubre
Turno 1
De 10.30 a 12.00 h
Turno 2
De 12.30 a 14.00 h
Duración
1.30 h
Dónde
Torreón y Terraza
Plazas
10
Precio
5€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Para niños y jóvenes

Un mundo de luces
y sombras
En este taller experimentaremos con todos los sentidos,
fomentaremos el pensamiento creativo y potenciaremos la
capacidad de trabajo en equipo. Nos convertiremos en detectives
para investigar y experimentar con las luces y las sombras y
descubriremos cómo estas pueden transformar los espacios.
Al finalizar, crearemos una ciudad imaginaria repleta de colores.
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 y niños de todas las edades.

Edad
De 4 a 8 años
Cuándo
Dos turnos
Sábado 11 de noviembre
Turno 1
De 10.00 a 11.30 h
Turno 2
De 12.00 a 13.30 h
Duración
1.30 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
10
Precio
5 € (por taller)
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Para niños y jóvenes

Fábrica de juguetes
¿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, explicar 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.

Edad
De 8 a 14 años
Cuándo
18 y 19 de noviembre
Sábado y domingo
De 10.00 a 14.00 h
Duración
8h
Dónde
Torreón 2
Plazas
10
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Coordinado por
Los Hacedores, taller y escuela dedicada a la divulgación y enseñanza
de fabricación digital a través del software y la impresión 3D.
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Taller “Ver, dibujar y comunicar”
Junio, 2017

Para niños y jóvenes

Fábrica de videojuegos
¿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.
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.
Coordinado por
Los Hacedores, taller y escuela dedicada a la divulgación y enseñanza
de fabricación digital a través del software y la impresión 3D.
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Edad
De 8 a 14 años
Cuándo
18 y 19 de noviembre
Sábado y domingo
De 16.00 a 20.00 h
Duración
8h
Dónde
Torreón 2
Plazas
10
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Para niños y jóvenes

(meta)morphosis.
Taller de Domo Geodésico
En este taller se desvelan las posibilidades creativas y geométricas
que caracterizan al Domo Geodésico como la construcción más
eficiente en la naturaleza a la hora de optimizar sus recursos
estructurales.
El Domo es una forma semiesférica compuesta por una red de
triángulos metálicos que irá transformado su apariencia externa
gracias a la intervención del público durante el desarrollo del taller.
Para hacer esto posible, los autores propondrán que cada asistente
intervenga sobre un triángulo de cartón mediante diferentes
técnicas plásticas. Una vez finalizadas todas las piezas triangulares,
los participantes en su conjunto podrán completar la estructura
metálica del Domo instalado en la sala. De esta manera, los
alumnos comprenderán cómo el tiempo es la clave que permite la
transformación geométrica tanto en la naturaleza como en el arte.
Con este ejercicio práctico recorreremos el camino que hay entre la
realidad de la forma y la abstracción pura del color.
Impartido por
Alejandro Marote, Álvaro Marote y Julio Cubillos.

Edad
Turno 1
De 6 a 10 años
Turno 2
De 11 a 16 años
Cuándo
Dos turnos
Domingo 19 de noviembre
De 10.00 a 14.00 h
Domingo 19 de noviembre
De 16.00 a 20.00 h
Duración
4h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
10 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Para niños y jóvenes

Fábrica colaborativa con
Minecraft e impresión 3D
Vive una aventura en tu juego favorito, colabora con otros participantes
para crear estructuras y objetos sorprendentes y, al terminar, fabrica
lo que hayas construido con nuestras impresoras 3D para llevártelo
a casa.
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.
Entendemos que la mejor forma de aprender es jugando. Esta
novedosa herramienta de enseñanza ya se ha incorporado en el
programa educativo de más de mil centros escolares de Estados
Unidos y Europa para enseñar materias como Geografía, Matemáticas,
Ciencias Sociales, Electrónica o Sostenibilidad.
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.
Coordinado por
Los Hacedores, taller y escuela dedicada a la divulgación y enseñanza
de fabricación digital a través del software y la impresión 3D.
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Edad
De 8 a 14 años
Cuándo
16 y 17 de diciembre
Sábado y domingo
De 10.00 a 14.00 h
Duración
8h
Dónde
Torreón 2
Plazas
10
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

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 a 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.
Coordinado por
Los Hacedores, taller y escuela dedicada a la divulgación y enseñanza
de fabricación digital a través del software y la impresión 3D.

Edad
De 8 a 14 años
Cuándo
16 y 17 de diciembre
Sábado y domingo
De 16.00 a 20.00 h
Duración
8h
Dónde
Torreón 2
Plazas
10
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Para niños y jóvenes

Curso de introducción
al ilusionismo
La magia es una de las artes más atractivas que pueden practicarse.
No se trata del arte de engañar al otro, sino el de crear una ilusión
y compartir su asombro. La metodología del curso será claramente
práctica, primando el aprendizaje autónomo y respetando la
diversidad dentro del grupo, ya que el grado de habilidad manual y
la competencia comunicativa son esenciales para el ilusionismo.
El taller tiene como objetivos mejorar la competencia comunicativa
mediante el ensayo y la puesta en escena de las diferentes rutinas
mágicas; crear un grupo estable de trabajo en el que se genere un
ambiente de confianza y apoyo mutuo; crear un espacio lúdico para
el desarrollo de un ocio creativo y saludable; adquirir las destrezas
mínimas para la realización de juegos mágicos; conocer y valorar las
diferentes artes mágicas.
Impartido por
Juan Villén, pedagogo y mago especializado en narración, mezclando
la magia con los cuentos en sus espectáculos desde el año 2001.

Edad
De 6 a 12 años
Cuándo
Del 26 al 29 de diciembre
De martes a viernes
De 10.30 a 13.30 h
Duración
12 h
Dónde
Biblioteca Joven
Plazas
20
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Para niños y jóvenes

Fábrica de radioteatro.
Taller de radio para niños
Contaremos historias inventadas usando nuestra voz, nuestro
cuerpo, cacharros, juguetes, instrumentos y todo aquello que haga
ruido. Buscaremos en casa o en la calle las cosas que nos ayuden
a fabricar nuestros propios cuentos con sonidos. Jugaremos a crear
paisajes que suenan, dibujos que hablan y obras de teatro que el
público pueda ver con los ojos cerrados, usando las orejas para
entenderlas mejor.

Cuándo
Del 2 al 5 de enero de 2018
De martes a viernes
De 10.30 a 13.30 h

Impartido por
Equipo docente de los Laboratorios de La Casa Encendida.

Duración
12 h

Edad
De 8 a 12 años

Dónde
Salas de trabajo
Plazas
15
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Laboratorios

Laboratorio de fotografía

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
aficionado, es un lugar de encuentro que permite
generar interacciones 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 diferentes Laboratorios ofrecen la opción de uso
de sus instalaciones en varias modalidades: de una
manera puntual, como herramienta de apoyo para el
desarrollo de obras de creación, proyectos o piezas
concretas, o en uso continuado para realizar proyectos
o prototipos, empleando el uso del equipamiento con
un seguimiento por parte de personal especializado.

Más información en
lacasaencendida.es/laboratorios
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Laboratorio de fotografía
El Laboratorio de fotografía cuenta con dos espacios, uno analógico
dotado con un cuarto oscuro equipado con distintas ampliadoras
de varios formatos para el revelado y la 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.

Formas de participar
1. 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.
· Uso del equipamiento del área digital.
· Uso de las ampliadoras para positivado.
· Revelado, retoque, virado o secado de papel fibra.

Horarios
De martes a viernes
De 11.00 a 15.00 h
y de 17.00 a 21.00 h
Método de pago
Mediante el bono
multilaboratorios de 10 o
20 €. Venta en el Punto de
Información. Canjear en cada
laboratorio una vez aceptada la
solicitud y concedido el turno.

2. Proyectos fotográficos
Los Laboratorios ofrecen la posibilidad de realizar proyectos o
trabajos de investigación, que se desarrollarán de manera íntegra
o en su mayor parte en La Casa Encendida, empleando el uso de
las instalaciones con seguimiento continuo por parte del personal
especializado. Para ello, es necesario presentar un proyecto que
el equipo de los laboratorios valorará e informará al solicitante si
es aceptado.

Laboratorio de fabricación digital
El Torreón II alberga un espacio equipado con las últimas tecnologías
de fabricación asistida por ordenador (corte láser, plóter de corte
vinilo SECABO C60 W e impresoras 3D). Las herramientas están
disponibles para creadores de cualquier naturaleza que deseen hacer
tangibles sus diseños y prototipos con la ayuda y asesoramiento de
técnicos especializados.
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Horarios
De martes a jueves
(Cita previa: fabricaciondigital.
lce@montemadrid.es)
Método de pago
Mediante el bono
multilaboratorios de 10 o
20 €. Venta en el Punto de
Información. Canjear en cada
laboratorio una vez aceptada la
solicitud y concedido el turno.

Laboratorio de postproducción
audiovisual
El Laboratorio de postproducción audiovisual ofrece un espacio
equipado con software específico de edición y postproducción
de vídeo y equipos profesionales para tratamiento digital, retoque
fotográfico y diseño. En este Laboratorio se puede trabajar con
imagen fija y en movimiento. Piezas de videoarte o videodanza,
documentales, cortometrajes y mediometrajes, píldoras
promocionales, puesta a punto de portfolios web, preparación de
materiales para convocatorias artísticas, diseño de cartelería, banners
interactivos, dosieres, imagen 2.0 o comunicación digital. Todos los
proyectos de imagen digital tienen cabida en este espacio.

Formas de participar
1. Proyectos de postproducción audiovisual y tratamiento digital
de la imagen.

Horarios
De martes a viernes
De 11.00 a 15.00 h
Martes y miércoles
De 17.00 a 21.00 h
Método de pago
Mediante el bono
multilaboratorios de 10 o
20 €. Venta en el Punto de
Información. Canjear en cada
laboratorio una vez aceptada la
solicitud y concedido el turno.

2. Usos puntuales.

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

Formas de participar
· Grabar programas de radio, pilotos o seriales radiofónicos, obras de
radioteatro, cuñas de radio, indicativos o locuciones.
· Locuciones para proyectos audiovisuales, publicidad, audioguías,
proyectos educativos, sociales y en general para cualquier necesidad
que se describa en la presentación de la solicitud.
· Piezas sonoras para proyectos artísticos, de arte sonoro,
instalaciones, montajes de audio, ambientes y paisajes sonoros.
· Locuciones para doblaje.
· Grabaciones musicales.
. Digitalización de audios a partir de formato analógico (vinilo y
casete) y extracción de audios de DAT y minidisc.

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
Método de pago
Mediante el bono
multilaboratorios de 10 o
20 €. Venta en el Punto de
Información. Canjear en cada
laboratorio una vez aceptada la
solicitud y concedido el turno.
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Formación de
Laboratorios

Laboratorio de fotografía

Formación de Laboratorios
· Fotografía
El laboratorio analógico ofrece talleres para el
aprendizaje y la práctica de los procesos fotográficos.
· Radio
Talleres intensivos para investigar en radio experimental
y trabajar las posibilidades de la voz como recurso
sonoro.
· Fabricación digital
¿Tienes ideas que te gustaría materializar?
¿Quieres introducirte en la revolución maker?
Contamos con las últimas tecnologías de fabricación
asistida por ordenador.

Más información en
lacasaencendida.es/laboratorios
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Formación de Laboratorios. Fotografía

Iniciación a la fotografía
analógica en blanco
y negro

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 para trabajar
sobre ellas durante el taller.

Cuándo
Seis turnos
· Del 15 al 22 de septiembre
De 11.00 a 15.00 h
· Del 15 al 22 de septiembre
De 17.00 a 21.00 h
· Del 20 al 27 de octubre
De 11.00 a 15.00 h
· Del 20 al 27 de octubre
De 17.00 a 21.00 h
· Del 17 al 24 de noviembre
De 11.00 a 15.00 h
· Del 17 al 24 de noviembre
De 17.00 a 21.00 h

Impartido por
Equipo docente de los Laboratorios de La Casa Encendida.

Duración
20 h

Este taller introduce a los participantes en las bases de la fotografía
argéntica, ayudándoles a disfrutar de las enormes posibilidades
plásticas que ofrece el blanco y negro. Se realizará un recorrido
práctico por el proceso de revelado de película, técnicas de positivado
sobre diversos tipos de papel fotosensible, virado y conservación.
Los alumnos deberán disponer de una cámara fotográfica de carrete
de 35 mm, que permita el control manual de la exposición (ejemplo
Réflex o similar) y tener ciertas nociones básicas de su manejo.

Dónde
Laboratorio de Fotografía
Plazas
8
Precio
75 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Laboratorio de fotografía.
Taller: ¡Rebélate al color!

Formación de Laboratorios. 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,
escucharemos nuestra voz para saber dónde nace y cómo suena y
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.

Cuándo
Dos turnos
· Jueves 26 de octubre
De 16.30 a 19.30 h
· Jueves 23 de noviembre
De 10.30 a 13.30 h
Duración
3h
Dónde
Laboratorios
Plazas
8
Precio
15 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

122

Formación de Laboratorios. Radio

Radiointensivos.
Taller de radio creativa

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
· Jueves 19 de octubre
De 10.30 a 13.30 h
· Jueves 16 de noviembre
De 16.30 a 19.30 h
Duración
3h
Dónde
Laboratorios
Plazas
8
Precio
15 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Formación de Laboratorios. Fabricación digital

La fábrica digital.
Introducción al corte láser
y la impresión 3D

Este taller tiene como objetivo descubrir las posibilidades de la
fabricación digital, utilizando para ello la impresión 3D y el corte láser.
Un curso 100% práctico en el que los alumnos recorrerán el camino
desde la concepción de la idea hasta la materialización final de su
objeto.
Corte láser
Aprenderemos a representar nuestras ideas en dos dimensiones,
para lo que emplearemos Inkscape, el programa de ilustración y
diseño vectorial de código abierto más empleado en el mundo.
Descubriremos conceptos básicos como la diferencia entre cortar,
grabar y rasterizar, así como sus diversas aplicaciones y otros trucos.
Finalmente prepararemos el diseño para el corte y entenderemos el
funcionamiento de la cortadora láser de CO2 mediante la fabricación
de nuestros propios modelos en madera de densidad media (DM).
Impresión 3D
Comenzando con un boceto, deconstruiremos el objeto en sus
formas primitivas básicas para representarlas en tres dimensiones
con Tinkercad de Autodesk, el software más fácil y divertido para
introducirse en la creación de objetos 3D. Una vez modelado,
entenderemos cómo funciona una impresora 3D, las distintas
tecnologías y los materiales disponibles. Todo esto sin olvidar
la impresión en plástico ABS del objeto de cada alumno. 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.
No son necesarios conocimientos previos de diseño o fabricación,
pero sí conocimientos básicos de informática.
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Cuándo
Tres turnos
· Del 17 al 20 de octubre
· Del 14 al 17 de noviembre
· Del 12 al 15 de diciembre
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00 h
Duración
16 h
Dónde
Torreón 2
Plazas
10
Precio
200 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Formación de Laboratorios. Fabricación digital

Introducción a Arduino.
¿Te interesa la electrónica?

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.

Cuándo
Del 21 al 24 de noviembre
De martes a viernes
De 18.00 a 20.00 h

Dirigido a todas aquellas personas que quieran iniciarse en esta
plataforma de hardware y software libre. 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.

Duración
8h

Coordinado por
Los Hacedores, taller y escuela dedicada a la divulgación y enseñanza
de fabricación digital a través del software y la impresión 3D.

Dónde
Torreón 2
Plazas
10
Precio
100 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Imagen
y sonido

Exposición Transmissions from the Etherspace, 2017
Performance Living Metals: Joana Escoval y Robin Watkins con “The Luminiferous Aether de Robin Watkins”

Imagen y sonido
Realidad virtual, vídeo, audio y diseño gráfico
Cursos de realidad virtual, realidad aumentada, vídeo
360º, de edición y postproducción de vídeo, de efectos
y corrección de color, los mejores software para el
desarrollo de experiencias de realidad virtual, edición
de imágenes, ilustraciones y publicaciones, junto con
los programas más utilizados en la producción
profesional de música.
Talleres de 5, 12, 24 y 36 horas que permiten adquirir
las destrezas necesarias para poder manejar los mejores
programas de imagen y sonido.

Más información en
lacasaencendida.es/laboratorios
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Realidad virtual
Realidad virtual
para smarthphone
Este curso está enfocado al aprendizaje de las
herramientas, los procesos y las metodologías
empleadas para el desarrollo de experiencias de
realidad virtual. Las herramientas que se van a
usar permiten crear experiencias para cualquier
dispositivo de realidad virtual, sin embargo, se
hará especial énfasis en el uso de smartphones
debido a su accesibilidad por parte de los
participantes. Una vez completado el curso, el
alumno tendrá un conocimiento global que le
permitirá crear aplicaciones completas de realidad
virtual. Los alumnos deberán traer consigo un
smartphone propio.
Impartido por
Javier Escorihuela y Fernando Gómez, socios
de Isostopy, empresa dedicada al desarrollo de
experiencias de realidad virtual y aumentada.
Además, son arquitectos por la Universidad
Politécnica de Madrid y la Universidad de Alcalá,
respectivamente. Han impartido charlas y talleres
en diversas instituciones y universidades de
España y Sudamérica.

Cuándo
Cuatro turnos
· 23 y 24 de septiembre
· 14 y 15 de octubre
· 18 y 19 de noviembre
· 16 y 17 de diciembre
Sábados y domingos
De 11.00 a 14.00 h
y de 16.00 a 19.00 h
Duración
12 h
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Dónde
Salas de trabajo
Plazas
12
Precio
90 €
Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Realidad aumentada
Este curso está enfocado al aprendizaje de las
herramientas, los procesos y las metodologías
empleadas para el desarrollo de experiencias de
realidad aumentada. Las herramientas que se van
a usar permiten crear aplicaciones para dispositivos
smartphones y tablets. Una vez completado el curso,
el alumno tendrá un conocimiento global que le
permitirá crear aplicaciones de realidad aumentada.
Los alumnos deberán traer consigo un dispositivo
smartphone o tablet propio.
Impartido por
Javier Escorihuela y Fernando Gómez, socios
de Isostopy, empresa dedicada al desarrollo de
experiencias de realidad virtual y aumentada.
Además, son arquitectos por la Universidad
Politécnica de Madrid y la Universidad de Alcalá,
respectivamente. Han impartido charlas y talleres
en diversas instituciones y universidades de
España y Sudamérica.

Cuándo
Cuatro turnos
· Sábado 30
de septiembre
· Sábado 28
de octubre
· Sábado 25
de noviembre
· Sábado 30
de diciembre
De 10.00 a 15.00 h
Duración
5h
Dónde
Salas de trabajo

Plazas
12
Precio
45 €
Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Realidad virtual
Vídeo 360º

Vídeo
Final Cut Pro X 10.3

Este taller está enfocado al desarrollo de una
pequeña pieza de vídeo 360º, que podrá ser
visualizada mediante dispositivos VR y publicada
en Youtube y Facebook. Para el desarrollo de
esta pieza los alumnos aprenderán las técnicas
necesarias de grabación y los nuevos recursos
narrativos necesarios para crear vídeos 360º.
Una vez completado el curso, el alumno tendrá
un conocimiento básico sobre la creación de
vídeos 360º.

Creado para el futuro de la postproducción, Final
Cut Pro incluye un nuevo concepto de línea de
tiempo que te hará olvidar la edición tradicional
por pistas. Y su interfaz de edición dinámica te
da toda la libertad para experimentar mientras
trabajas con la máxima velocidad y precisión.
Desde las herramientas de edición básicas
(insert, append, connect), pasando por opciones
de ajuste del montaje (ripple, roll, slip, slide) o la
edición multicámara. Todo ello a través de un flujo
de trabajo novedoso con especial énfasis en la
rapidez y sencillez, con el foco puesto en la propia
historia que se cuenta y menos en el conocimiento
técnico de la interfaz. Como complemento al montaje,
se muestran las herramientas de exportación y
las distintas opciones de entrega que van desde
el tradicional archivo máster para televisión al
empaquetado y subida del archivo a redes sociales
o páginas especializadas como YouTube o Vimeo
desde la propia interfaz del programa.

Impartido por
Javier Escorihuela y Fernando Gómez, socios
de Isostopy, empresa dedicada al desarrollo de
experiencias de realidad virtual y aumentada.
Además, son arquitectos por la Universidad
Politécnica de Madrid y la Universidad de Alcalá,
respectivamente. Han impartido charlas y talleres
en diversas instituciones y universidades de
España y Sudamérica.

Cuándo
Dos turnos
Domingo 22
de octubre
Domingo 3
de diciembre
De 11.00 a 15.00 h
Duración
4h
Dónde
Salas de trabajo
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Plazas
15
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Cuándo
Del 3 al 6 de octubre
De martes a viernes
De 14.30 a 17.30 h
Duración
12 h
Dónde
Salas de trabajo

Plazas
12
Precio
90 €
Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Vídeo
Adobe After Effects CC

Adobe Premiere CC

Desarrollo de proyectos de efectos en vídeo
aplicando diferentes técnicas de composición
de secuencia, manejo de audio y exportación de
vídeo. Crea increíbles gráficos animados y efectos
visuales. La aplicación estándar del sector para
composición creativa y animación permite diseñar
y publicar gráficos animados y efectos visuales
profesionales para cine, televisión, vídeo e Internet.

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
· 12 horas
7 y 8 de octubre
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30 h
y de 16.00 a 18.00 h

Plazas
12

Cuándo
Del 17 al 20
de octubre
De martes a viernes
De 10.30 a 13.30 h

Plazas
12

· 24 horas
Del 14 al 24
de noviembre
De martes a viernes
De 10.30 a 13.30 h

Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Duración
12 h

Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Precio
90 € (12 horas)
170 € (24 horas)

Precio
90 €

Dónde
Salas de trabajo

· 12 horas
Del 12 al 15
de diciembre
De martes a viernes
De 16.30 a 19.30 h
Duración
12/24 h
Dónde
Salas de trabajo
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Vídeo
DaVinci Resolve 14
Una herramienta completa de montaje que
cubre todas las necesidades del editor, desde las
opciones de ajuste avanzado a la multicámara,
pasando por la aplicación de efectos y transiciones.
Además, incluye el módulo de edición de audio
Fairlight, el mismo sistema que utilizan estudios
de sonido de todo el mundo para editar y corregir
audio. Con todo ello se obtendrá el máster
definitivo de la obra para enviar tanto a Internet
como a televisión o la sala de cine.
DaVinci Resolve 14:
curso de edición
de vídeo y audio

DaVinci Resolve 14:
curso de corrección
de color

Cuándo
Del 24 al 27 de octubre
De martes a viernes
De 10.30 a 13.30 h

Cuándo
2 y 3 de diciembre
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30 h
y de 16.00 a 18.00 h

Duración
12 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
12
Precio
90 €
Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)
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Duración
12 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
12
Precio
90 €
Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Avid Media Composer 7
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.

Cuándo
Del 28 de noviembre
al 1 de diciembre
De martes a viernes
De 14.00 a 17.00 h

Plazas
12

Duración
12 h

Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Dónde
Salas de trabajo

Precio
90 €

Audio
Logic Pro X

Pro Tools 11

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
Del 28 de noviembre
al 1 de diciembre
De martes a viernes
De 18.00 a 21.00 h

Plazas
12

Duración
12 h

Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Dónde
Salas de trabajo

Precio
90 €

Una de las mejores plataformas de software y
hardware para producción musical y postproduccion
audiovisual del mercado. Redefine la producción
profesional de música y audio gracias a sus nuevos
motores de audio y vídeo, su magnífico rendimiento
de 64 bits, los mejores instrumentos de medición
y los nuevos flujos de trabajo con vídeo HD.

Cuándo
Del 4 al 5 de noviembre
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30 h
y de 16.00 a 18.00 h

Plazas
12

Duración
12 h

Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Precio
90 €

Dónde
Salas de trabajo
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Diseño gráfico
Adobe Photoshop CC
Uno de los mejores software de Adobe Creative
Cloud para la edición de imágenes, ilustraciones
y publicaciones. Un conjunto de herramientas que
ayuda a diseñar y optimizar imágenes y gráficos
animados para el medio digital de gran calidad y
riqueza visual.

Cuándo
12 horas
Turno 1
16 y 17 de septiembre
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30 h
y de 16.00 a 18.00 h
Turno 2
Del 24 al 27 de octubre
De martes a viernes
De 14.30 a 17.30 h
24 horas
Del 14 al 24 de noviembre
De martes a viernes
De 14.30 a 17.30 h
Duración
12/24 h
Dónde
Salas de trabajo
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Plazas
12
Precio
90 € (12 horas)
170 € (24 horas)
Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Adobe Illustrator CC
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
Del 3 al 6 de octubre
De martes a viernes
De 10.30 a 13.30 h
Duración
12 h
Dónde
Salas de trabajo

Plazas
12
Precio
90 €
Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Diseño gráfico
Adobe InDesign CC
Ayuda a crear tipografías y diseños de página
con una precisión a nivel de píxel 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
Turno 1
21 y 22 de octubre
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30 h
y de 16.00 a 18.00 h
Sábado y domingo
Turno 2
Del 28 de noviembre
al 1 de diciembre
De martes a viernes
De 10.30 a 13.30 h
Duración
12 h

Plazas
12
Precio
90 €
Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Diseño gráfico
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 12 al 22
de diciembre
De martes a viernes
De 10.30 a 15.00 h

Plazas
12

Duración
36 h

Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Precio
250 €

Dónde
Salas de trabajo

Dónde
Salas de trabajo
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Informática

Libros Mutantes 2017. Madrid Art Book Fair

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,
etc.) 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.

Más información en
lacasaencendida.es/cursos
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Informática
Dirigido a
Mayores de 16 años
Duración
4/8/12/24/32 h
Dónde
Aulas 108 y 109
Plazas
12
Precio
4 horas: 15 €
8 horas: 20 €
12 horas: 30 €
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 “Windows 10: primeros
pasos”, “Introducción a Big Data”
y “Crowdfunding: financiación
alternativa por Internet”, para los
que no se precisa la realización
de la prueba.

Impartidos por
Profesionales de la informática
con amplia experiencia docente.

· Prueba online: se realizará
a través de la web antes de
formalizar la inscripción al
curso. Los resultados llegarán
automáticamente a la dirección
de correo facilitada en la prueba.
En caso de no superarla, no se
podrá inscribir al curso.
· 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.
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Informática
Excel medio. Hojas de cálculo
Esta aplicación de Microsoft
permite hacer operaciones y
cálculos numéricos, trabajar con
tablas de datos, crear gráficos o
resolver problemas matemáticos.
Se requiere prueba de nivel.
24 horas
Turno 1
Del 12 al 21 de septiembre
De martes a jueves
De 10.00 a 14.00 h
Turno 2
Del 21 al 30 de noviembre
De martes a jueves
De 17.00 a 21.00 h
Ofimática. Word,
Excel y PowerPoint
El usuario obtendrá los
conocimientos y las destrezas de
las herramientas y aplicaciones
de la ofimática, el tratamiento
de textos, hojas de cálculo y las
presentaciones gráficas.
32 horas
Del 19 al 29 de septiembre
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00 h
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WordPress
Sistema de gestión de contenidos
que permite crear y mantener,
de manera sencilla, una web
empresarial, tienda online,
periódico digital o central de
reservas. Se requiere prueba
de nivel.
12 horas
Turno 1
Del 26 al 28 de septiembre
De martes a jueves
De 10.00 a 14.00 h
Turno 2
Del 14 al 16 de noviembre
De martes a jueves
De 17.00 a 21.00 h
Excel avanzado
Se profundizará en el
conocimiento de Excel y se verá
en un nivel avanzado distintas
herramientas que ofrece la
aplicación, desde bases de datos
a funciones y fórmulas hasta la
creación de gráficos y macros.
Se requiere prueba de nivel.
12 horas
Del 3 al 5 de octubre
De martes a jueves
De 17.00 a 21.00 h

Diseño de páginas web
Permite crear páginas desde
cero utilizando distintos
lenguajes de programación
(HTML, CSS3) y programas
como WYSIWYG. Al finalizar
el curso el alumno será capaz
de generar páginas web
interactivas a nivel cliente. Se
requiere prueba de nivel.
24 horas
Turno 1
Del 3 al 11 de octubre
De martes a jueves
De 10.00 a 14.00 h
Turno 2
Del 14 al 23 de noviembre
De martes a jueves
De 17.00 a 21.00 h
Windows 10. Primeros pasos
Sistema operativo que hace
posible la administración de los
recursos de un ordenador. En
esta nueva versión, se presentan
herramientas como Xbox live,
Xbox Music, mapas, Windows
Store, calendario, Bing App o
SkyDrive App. No es necesario
realizar prueba de nivel.
8 horas
10 y 11 de octubre
Martes y miércoles
De 17.00 a 21.00 h

Informática
Redes sociales:
Facebook, Twitter, Instagram,
Google +, Snapchat
El usuario conocerá las distintas
redes sociales y aprenderá a
comunicarse de manera eficaz
usando en cada momento la
que más le interese. Se requiere
prueba de nivel.

Introducción a Big Data
Una aproximación a Big Data,
herramienta que permite el
almacenamiento, integración,
gestión y análisis de una gran
cantidad de datos que no
pueden ser tratados de manera
convencional. No es necesario
realizar prueba de nivel.

Tablas dinámicas de Excel
Las tablas dinámicas permiten
analizar la información en Excel
de manera que podremos
sacar el máximo partido tanto
a nuestros datos personales
como a los de nuestra empresa
o negocio. Se requiere prueba
de nivel.

12 horas
De 17 al 19 de octubre
De martes a jueves
De 17.00 a 21.00 h

8 horas
7 y 8 de noviembre
Martes y miércoles
De 10.00 a 14.00 h

4 horas
Miércoles 15 de noviembre
De 10.00 a 14.00 h

Introducción a la
programación. Java
Java es un lenguaje de
programación orientado a
objetos. Las características más
importantes son su sencillez,
seguridad y dinamismo además
de su función multiplataforma.
En este curso se aprenderán los
fundamentos básicos de este
lenguaje de programación, uno
de los más utilizados del mundo.

Crowdfunding. Financiación
alternativa por Internet
Este curso permitirá buscar y
obtener financiación colectiva
a través de redes sociales,
comunidades y micropagos.
Se puede aplicar en proyectos
solidarios, creativos o
empresariales. No es necesario
realizar prueba de nivel.

24 horas
Del 17 al 26 de octubre
De martes a jueves
De 10.00 a 14.00 h

8 horas
7 y 8 de noviembre
Martes y miércoles
De 17.00 a 21.00 h

141

Cursos & Talleres

Idiomas

Curso de voluntariado © Martin Page

Idiomas
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. Los cursos intensivos permitirán
al alumno adquirir o recuperar su dominio de las habilidades
idiomáticas de inglés. Los cursos se dividen en distintos niveles
según el marco común europeo de aprendizaje de segunda lengua.
Prueba de nivel
Se realizará en las Salas de trabajo en las siguientes fechas y
horarios:
· Martes 5 de septiembre, de 11.00 a 13.00 h y de 18.00 a 20.00 h
· Martes 26 de septiembre, 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.
Inscripción
Según criterios indicados en este apartado después de realizar la
prueba de nivel.

Plazas
300
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 o
bien 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 quedará disponible.
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Idiomas
Inglés general
Inglés intensivo C1
40 horas
Del 19 al 29 de septiembre
De martes a viernes
De 10.00 a 15.00 h
Inmersión en inglés B1
80 horas
Del 3 al 27 de octubre
De martes a viernes
De 10.00 a 15.00 h
Inmersión en inglés B2
80 horas
Del 7 de noviembre al 1 de diciembre
De martes a viernes
De 10.00 a 15.00 h
Inglés intensivo B1
40 horas
Del 19 al 29 de septiembre
De martes a viernes
De 16.00 a 21.00 h
Inglés intensivo B2
40 horas
Del 17 al 27 de octubre
De martes a viernes
De 16.00 a 21.00 h
Inglés intensivo C1
40 horas
Del 14 al 24 de noviembre
De martes a viernes
De 16.00 a 21.00 h
Mini intensivo C1
16 horas
Del 20 a 28 de octubre
Viernes de 17.00 a 21.00 h
Sábados de 10.00 a 14.00 h
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Dirigido a
Todas las 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 u 80 horas, según curso
y nivel.
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
12
Precio
16 horas: 35 €
40 horas: 80 €
80 horas: 150 €
Impartidos por
Profesores nativos con
experiencia docente. Cada curso
cuenta con cuatro profesionales
distintos que se alternan cada
dos días, aportando a la formación
diversidad de acentos y una
metodología dinámica y
participativa.

Idiomas
Específicos de inglés
Cursos de inglés orientados a la adquisición de habilidades
idiomáticas relacionadas con la búsqueda de empleo. 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.
Work Training
Del 22 al 30 de septiembre
Viernes, de 17.00 a 21.00 h
Sábados, de 10.00 a 14.00 h
Public Speaking
Del 17 al 25 de noviembre
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 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
12
Precio
35 €
Impartidos por
Profesores nativos con
experiencia docente. Cada curso
cuenta con cuatro profesionales
distintos que se alternan cada
dos días, aportando a la formación
diversidad de acentos y una
metodología dinámica y
participativa.

145

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.
Curso intensivo español
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 26 de septiembre de 14.30 a 16.00 h y de 18.30 a 20.00 h
Aulas 205 y 209
Inscripción a las pruebas
Se realizará presencialmente en el Punto de Información de La Casa
Encendida. Una vez efectuada la prueba de selección, se comunicará
unos días después la admisión a los cursos.

Dirigido a
A1. Bienvenida: personas
inmigrantes con conocimientos
de español muy elementales.
A1.2 Integración sociolaboral:
alumnos que hayan adquirido
los conocimientos en el A1.
Bienvenida, para así profundizar
en la realidad sociolingüística
española.
Cuándo
· Nivel A1 Bienvenida. Del 3
de octubre al 14 de diciembre,
martes
y jueves de 14.30 a 16.00 h
· Nivel A1.2 Del 4 de octubre
al 20 de diciembre, miércoles
y viernes de 14.30 a 16.00 h
· Integración sociolaboral. Del 3
de octubre al 14 de diciembre,
martes y jueves de 18.30 a
20.00 h
Duración
30 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
18
Precio
Gratuito

146

Idiomas
Courses for Immigrants: Spanish,
the Language of Social Harmony
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.
Intensive Spanish course
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, September 26, 2.30 pm to 4 pm, and 6.30 pm to 8 pm
Rooms 205 and 209
Registration for level test
At the information desk in La Casa Encendida. Once you have
completed the level test, the admissions will be communicated a few
days later.

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.
Dates
· A1. Welcome level. From 3rd
October to 14th December,
Tuesday and Thursday, 2.30 pm
to 4 pm
· A1.2 Level. From 4th October
to 20th December, Wednesday
and Friday, 2.30 pm to 4 pm
· The Social and Occupational
Level. From 3rd October to
14th December, Tuesday and
Thursday, 6.30 pm to 8 pm
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.
Cours intensif Espagnol
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 26 Septembre, de 14h30 à 16h, et de 18.30h à 20h
Salles 205 et 209
Inscription pour les tests
Elles seront prèsencielement dans le point d´information de La Casa
Encendida. Quelques jours après faire les preuves de niveau, elles
seront comuniqués les admisions.

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-Bienvenue, et désireux
de mieux connaître la réalité
sociolinguistique espagnole.
Dates
· Le niveau A1. Bienvenue. Du 3
Octobre au 14 Décembre, mardi
et jeudi de 14h30 à 16h.
· Le niveau A1.2. Du 4 Octobre
au 20 Décembre, mercredi et
vendredi de 14h30 à 16h.
· Intégration
socioprofessionnelle. Du 3
Octobre au 14 Décembre, mardi
et jeudi de 18h30 à 20h.
Durée
30 heures
Où
Salles de travail
Nombre de places
18
Prix
Gratuit
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Idiomas
Español para inmigrantes
en entornos digitales
El principal objetivo de este curso es dotar a los alumnos de las
herramientas lingüísticas necesarias para una integración eficaz
en España, contribuyendo a la vez a la mejora de sus habilidades
informáticas y de las capacidades de desarrollo de las mismas en
entornos digitales. El interés del curso radica en la combinación de
la enseñanza del español con la necesidad inmediata de adquirir un
conjunto de habilidades informáticas indispensables para conseguir
trabajo y vivienda, los grandes pilares para una integración social
satisfactoria.
El curso requiere un nivel básico de español previo A2 por parte de
los estudiantes. La situación ideal para la matriculación es la
de haber cursado el módulo “Integración sociolaboral” impartido en
La Casa Encendida, aunque no es imprescindible.
Pruebas de selección
26 de septiembre de 14.30 a 16.00 h

Dirigido a
Preferentemente personas
inmigrantes que hayan adquirido
conocimientos en el curso
“Integración sociolaboral” de
La Casa Encendida y cualquier
persona que tenga el nivel e
interés por adquirir este tipo
de conocimientos.
Mayores de 18 años.
Cuándo
Del 3 al 31 de octubre.
En sesiones de 2h 30’, de
martes a viernes de 17.00
a 19.30 h
Duración
40 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
12
Precio
Gratuito
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Idiomas
Course Spanish
in digital environmets
The main objective of the “Spanish in Digital Environments” course
is to give participants the language tools needed to achieve effective
integration in Spain while also improving their computer skills and
ability to navigate digital environments. This course is particularly
useful because it teaches Spanish and simultaneously addresses
the pressing need to learn basic computer skills that are essential
for finding work and housing, the two pillars of successful social
integration.
Students who enrol in this course must already have an elementary
level of Spanish (A2) and ideally should have completed the “Social
& Occupational Spanish” course offered at La Casa Encendida,
although this is not a prerequisite.
Candidate assessments
26 September, 2:30–4 pm

Eligibility
Preference will be given to
immigrants who have taken the
“Social & Occupational Spanish”
course, although this course
is open to anyone with the
necessary level of Spanish who
is interested in acquiring this
kind of knowledge.
For adults over 18.
Dates
From Tuesday 3 October to
Tuesday 31 October 2017 in
2.5-hour sessions, Tuesday to
Friday, 5–7:30 pm
Duration
40 hours
Where
Work Rooms
Class Size
12
Price
Free
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Idiomas
Espagnol dans l’environnement
numérique
Le principal objectif du stage « Espagnol dans l’environnement
numérique » est de fournir aux participants les outils linguistiques
nécessaires pour s’intégrer efficacement dans notre pays, tout en
contribuant à améliorer leurs compétences informatiques et leur
capacité de développement de ces aptitudes dans l’environnement
numérique. L’intérêt du stage réside dans la combinaison de
l’apprentissage de l’espagnol et du besoin immédiat d’acquérir
un ensemble de compétences informatiques indispensables pour
obtenir un emploi et un logement, les piliers essentiels d’une
intégration sociale satisfaisante.

Public prioritaire
Personnes immigrées ayant
acquis des notions de base dans
le cadre du stage d’espagnol
socioprofessionnel, ainsi
que toute personne ayant le
niveau requis et manifestant
l’intérêt d’acquérir ce type de
connaissances.
Destiné aux plus de 18 ans.

Les stagiaires doivent avoir un niveau préalable d’espagnol
élémentaire A2, l’idéal pour s’inscrire étant d’avoir suivi le module
d’espagnol socioprofessionnel dispensé à La Casa Encendida, bien
que ce ne soit pas obligatoire.

Dates
Du 3 octobre au 31 octobre
2017, séances de 2h30 du mardi
au vendredi, de 17 h à 19h30.

Tests de sélection
26 septembre, de 14h30 à 16h.

Durée
40 heures de cours
Où
Salles de travail
Nombre de places
12
Prix
Gratuit

151

Más información en
lacasaencendida.es/cursos

lacasaencendida@montemadrid.es
cursoslce@montemadrid.es

Cursos & Talleres
09 — 12.2017
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.

09 — 12.2017

Impreso en papel 100% reciclado.

Portada
Ciclo “Fabricario: materiales y técnicas
constructivas ciudadanas”, 2017
Proyecto Anda. Diseño y construcción de baldosas
hidráulicas

La Casa Encendida

Cursos
& Talleres
09 — 12.
2017

Cursos & Talleres

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.

La Casa Encendida

La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2
28012 Madrid
T 902 430 322

lacasaencendida.es/cursos

