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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 diez días 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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Artes
plásticas

Exposición "Pulgares que escriben y se deslizan", de DIS. 2018
© La Casa Encendida
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Artes plásticas

Comisariando el presente.
Desbordando los límites
Tras cinco ediciones, “Comisariando el presente. Desbordando los
límites” comienza una nueva etapa con nuevos horarios, docentes y
formatos. ¿Qué significa comisariar el presente y cuál es el presente
del comisariado? Entre la aproximación más teórica y la transmisión
de saberes más prácticos, los invitados se caracterizan por un perfil
transdisciplinar donde el comisariado es una de las facetas dentro de
sus prácticas e investigaciones. ¿Cómo entender la intimidad entre
el artista y el comisario cuando se abre la posibilidad de producir
en colaboración?, ¿se puede comisariar sonido? ¿Y performances?
¿Y fiestas? ¿Cómo analizar una exposición?, ¿cómo aplicar las
herramientas curatoriales a otros ámbitos o cómo lo curatorial debe
reconocerse en la interdependencia con otras sensibilid ades? ¿Qué
relación existe entre el comisariado y el deseo? ¿Y el comisariado y
lo mágico? Estos, entre otros muchos interrogantes, serán el motor de
las sesiones teórico-prácticas que tendrán lugar todos los miércoles
entre los meses de octubre y diciembre.

Dirigido a
Profesionales, estudiantes,
aficionados y curiosos que no
pretendan profesionalizar una
posible carrera curatorial, sino
ampliar la perspectiva.

Este curso no pretende profesionalizar una posible carrera curatorial,
sino ampliar la perspectiva, traspasar los límites y mezclar
unas disciplinas con otras así como generar debates en torno a la
pertenencia y modus operandi de esta labor. Conoceremos la
historiografía de esta figura –y su aterrizaje en el contexto nacional–
y ofreceremos distintas herramientas (casos prácticos, visitas a
diferentes espacios, lecturas, etc.) para que los participantes puedan
incorporarlas dentro de sus prácticas e intereses, a partir de la puesta en
común del proceso de creación, producción y comunicación de proyectos
expositivos relevantes en la trayectoria de los docentes invitados.

Dónde
Aula 3D

Impartido por
Beatriz Alonso, Cristina Anglada, Bea Botas, Juan Canela, Mery
Cuesta, Bea Espejo, José Luis Espejo, Carlos Fernández Pello, Rosa
Lleó, Pablo Martínez, Mariano Mayer, Julia Morandeira, Sergio Rubira,
Manuel Segade, Alberto Vallejo y Roberto Vidal, entre otros.

Cuándo
Del 26 de septiembre al 19
de diciembre (excepto el 5 de
diciembre)
Miércoles
De 16.00 a 20.00 h
Duración
48 h

Plazas
25
Precio
200 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Artes plásticas

"Oficina de arqueología
imaginaria", con Asunción
Molinos Gordo
Utilizando como inspiración el aforismo Aymara Qhipnayra uñtasis
sarnaqapxañani [Mirando atrás y adelante (al futuro-pasado)
podemos caminar en el presente-futuro], este proyecto propone un
ejercicio de especulación narrativa en torno a la historia del edificio
que alberga La Casa Encendida y el barrio de Lavapiés. Según
uno de los célebres arqueólogos del siglo XX, el británico Colin
Renfrew, esta disciplina combina “el descubrimiento de los tesoros
del pasado, el trabajo meticuloso del analista científico y el ejercicio
de la imaginación creativa”. A partir de la práctica artística, vamos a
intentar componer una relatoría imaginaria sobre el pasado, desde la
cual sea posible pensar nuevos futuros.
Se propone crear una oficina de arqueología imaginaria en La Casa
Encendida donde diferentes artistas, en colaboración con vecinos/
amigos del barrio, reinventen los relatos oficiales desde el campo
creativo. El objetivo es proponer una arqueología atemporal basada
en la especulación de una imaginación colectiva.
Impartido por
Asunción Molinos Gordo, artista e investigadora cultural. Su trabajo
está influido fuertemente por disciplinas como la antropología, la
sociología y los estudios culturales. Utiliza la fotografía, el vídeo, la
instalación y otros medios para examinar el ámbito rural, llevada
por un fuerte deseo de entender el valor y la complejidad de su
producción cultural.
Andrea Pacheco, comisaria chilena residente en Madrid y
directora artística de FelipaManuela, plataforma de residencias de
investigación. Fue coordinadora de exposiciones en el Museo de Arte
Contemporáneo de Santiago de Chile. Ha organizado exposiciones
y otros proyectos en España, Colombia y Chile.

Dirigido a
Profesionales y aficionados del
arte, la historia, la arqueología, el
urbanismo, las ciencias ocultas,
amigos y vecinos de Lavapiés
que quieran participar de un
proyecto artístico que invita
a “especular” colectivamente
en torno al barrio.
Cuándo
Del 23 al 26 de octubre
De martes a viernes
De 16.00 a 20.00 h
Duración
16 h
Dónde
Aula 4E
Plazas
20
Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Dirigido por
Marta Echaves y Tania Pardo.
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Audiovisuales

Audiovisuales

Glitch art: ver el sonido,
escuchar las imágenes
Aprende a manipular archivos de audio para convertirlos en archivos
de imagen y viceversa, utilizando técnicas de data bending.
El data bending es un tipo de glitch art que consiste en editar un
archivo de un formato usando un software pensado para otro. Una
de las cosas que permite es convertir archivos de audio en archivos
de imagen. Los participantes aprenderán a traducir sonido a imagen
e imagen a sonido sin mapeados ni visualizaciones, simplemente
cambiando el formato de los datos.
El taller está enmarcado dentro de las actividades del festival She
Makes Noise #04.
Impartido por
Blanca Rego aka (_blank), artista digital con base en Barcelona.
Su práctica artística se centra en la relación entre la imagen y el
sonido, con una clara influencia tanto del cine experimental como de
la música electrónica contemporánea. Es investigadora y editora de
Mediateletipos, la publicación online en español más antigua sobre
new media.

Dirigido a
Los alumnos deberán tener
conocimientos básicos de
internet e informática, así como
traer su propio portátil.
Cuándo
18 y 19 de octubre
Jueves y viernes
De 16.00 a 20.00 h
Duración
8h
Dónde
Aula 4C
Plazas
20
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Electrónica en Abril 2018. Concierto Visionist
© La Casa Encendida
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Escénicas

Escénicas

"Tú eres yo, yo soy tú",
con Jaime Vallaure
Este taller es una invitación a tratar las relaciones madres/padres
hijas/hijos a través de las artes escénicas contemporáneas. Un lugar
de confrontación abstracto donde ponerse en la piel del otro, dejarse
hacer, proponer, inventar, cambiar de rol, someterse y rebelarse. Un
ring con dos personas, dos iguales, dos tan diferentes.
El sábado 8 y domingo 9 de septiembre, en relación con este taller,
se presentará la pieza Inconsistencia de los hombres (entrada libre
hasta completar aforo).
El sábado 27 de octubre a las 20.00 h tendrá lugar una muestra
pública del proceso.
Impartido por
Jaime Vallaure, artista y docente en performance y artes escénicas.
Con la colaboración de Juan Vallaure como hijo.

Dirigido a
Madre/padre/tutor de cualquier
edad e hija/hijo de 13 a 17
años que quieran investigar en
las relaciones fuera del corsé
familiar arquetípico.
Cuándo
Del 15 de septiembre al 27
de octubre
Sábados
De 11.00 a 14.00 h
Duración
15 h
Dónde
Aulas 4A-4B
Plazas
10 parejas (madre/
padre/tutor + hija/hijo)
Precio
60 € por pareja
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
Se realiza a nombre del adulto.

© La Casa Encendida
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Literatura

Encuentro con autores: "La antología grupo poético los Bardos"
© Sara Navarro
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Literatura

"Dios mío, he creado
un monstruo", con María
Fernanda Ampuero
Taller de construcción de personajes monstruosos. ¿Qué hace
que un monstruo sea monstruo? ¿Qué le da su condición? ¿La
monstruosidad está en sus actos, en su apariencia, en el miedo que
le tienen los demás, en su génesis? En este taller nos convertiremos
en monstruos narrativos para, desde dentro, intentar volcar la voz
del monstruo al papel. Crearemos bestias aterradoras, pero también
humanos que espeluznen más que cualquier criatura sobrenatural.
Vayan sacando los vuestros de debajo de la cama.
Impartido por
María Fernanda Ampuero, escritora. Estudió filología y se especializó
en literatura latinoamericana en la Universidad de Buenos Aires. Su
trabajo ha sido traducido al inglés, francés, chino, danés, alemán,
portugués e italiano. Ganó el premio Hijos de Mary Shelley (España,
2015) con su cuento ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y
el premio Cosecha Eñe (España, 2016) con su cuento Nam. Ha
publicado Lo que aprendí en la peluquería y Permiso de Residencia,
antologías de crónicas y el libro de cuentos Pelea de Gallos (Páginas
de Espuma, Madrid, 2018). Ha editado la sección de cuento del
suplemento "Cultural" del diario ABC y ha impartido clases en
el máster de Periodismo ABC-Complutense de Madrid. En 2012
fue seleccionada como uno de los 100 latinos más influyentes de
Madrid, ciudad en la que vive desde 2005.
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Literatura

"Poeturgos y dramaetas",
con Carlos Contreras
y Javier Vicedo

Cuándo
Del 2 al 5 de octubre
De martes a viernes
De 17.00 a 20.00 h

¿Están la poesía y el teatro esencialmente vinculados? El presente
curso propone un recorrido a través de la obra y la poética de
diferentes autores que han conectado ambos lenguajes en los
últimos años.

Cuándo
Del 18 al 21 de diciembre
De martes a viernes
De 17.00 a 20.00 h

Duración
12 h

Decía García Lorca que "el teatro es la poesía que sale del libro y se
hace humana", pero ¿hasta qué punto sigue vigente esta afirmación?
¿Qué confluencias presentan el teatro y la poesía recientes? ¿Por
qué el teatro se lee cada vez más y la poesía tiene mayor vocación
escénica? ¿Quién y cómo ha traspasado la frontera entre ambos
géneros en las últimas décadas? Sarah Kane, Angélica Lidell, Fabián
Casas, Richard Jackson, Rodrigo García, Chantal Maillard, Pablo
Remón, Álvaro García, Mariano Peyrou, Bernard-Marie Koltès o
Steven Berkoff son solo algunos de los nombres que conformarán
el itinerario de este taller, ofreciéndonos diferentes perspectivas a la
hora de conectar dos lenguajes que han ido cogiéndose y soltándose
la mano desde el mundo clásico.

Duración
12 h

Dónde
Aula 4E
Plazas
20
Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Impartido por
Carlos Contreras Elvira, escritor especializado en teatro. Ha
desarrollado su carrera en España, Irlanda, Portugal, Italia y Estados
Unidos. También trabaja de editor y profesor.
Javier Vicedo Alós, poeta y dramaturgo. Algunas de sus obras se han
representado en lugares como el Teatro Valle-Inclán, Cuarta Pared o
el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Es licenciado en Filosofía
por la Universidad Complutense de Madrid.

Dónde
Aula 4E
Plazas
20
Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Fotografía

Fotografía

Iniciación al laboratorio
fotográfico analógico
En este taller, eminentemente práctico, los participantes aprenderán
a revelar sus propias fotografías a través de un recorrido por
los fundamentos de la fotografía analógica en blanco y negro,
experimentando e indagando en las enormes posibilidades plásticas
que ofrece la fotografía fotoquímica.
Desde los laboratorios buscamos cubrir ese espacio de enseñanza
y práctica fotográfica que están abandonando las escuelas.
Los alumnos deberán disponer de una cámara fotográfica de carrete
de 35 mm (ejemplo réflex o similar) y tener ciertas nociones básicas
de su manejo.
El taller incluye un rollo de película de 35 mm, varios tipos de papel
fotosensible y los químicos necesarios para el procesado.
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.
Una vez finalizado el taller, los alumnos podrán seguir avanzando
viniendo al Laboratorio de fotografía. Consultar formas de uso en
www.lacasaencendida.es/laboratorios.
Impartido por
Equipo docente de los Laboratorios de La Casa Encendida.

Dirigido a
Personas aficionadas a la
fotografía
Cuándo
Cuatro turnos
Del 7 al 14 de septiembre
De 11.00 a 15.00 h
Del 7 al 14 de septiembre
De 17.00 a 21.00 h
Del 19 al 26 de octubre
De 11.00 a 15.00 h
Del 16 al 23 de noviembre
De 17.00 a 21.00 h
Duración
20 h
Dónde
Laboratorios
Plazas
5
Precio
90 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

© Laboratorio de fotografía de La Casa Encendida
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Fotografía

Fotografía

¡Rebélate al color!

A punto de flash

Aprende a revelar tus carretes a color. Descubre los pasos
necesarios para poder revelar tú mismo los carretes a color
en nuestros Laboratorios.

Dirigido a
Personas aficionadas y
profesionales de la fotografía.

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.

Cuándo
Cuatro turnos
Sábado 15 de septiembre
Domingo 16 de septiembre
Sábado 22 de septiembre
Domingo 23 de septiembre
De 10.00 a 14.00 h

El Laboratorio de fotografía dispone de una procesadora a color para
que puedas venir tú mismo a revelar tus carretes.
Impartido por
Equipo docente de los Laboratorios de La Casa Encendida.

Duración
4h

Los Laboratorios de La Casa Encendida disponen de un estudio de
iluminación. Si queréis aprender a utilizarlo, os invitamos a realizar
este taller. Utilizando el retrato como tema base, nos situaremos
frente al equipamiento del laboratorio fotográfico y pondremos
en funcionamiento los recursos básicos que nos aporta el flash.
Veremos cómo montar el set, los consejos y cuidados que requiere,
el uso del equipamiento y de sus accesorios y el manejo del
fotómetro de la luz incidente. Para ello, comenzaremos con
esquemas de iluminación básicos de un único flash y apoyo de
reflectores hasta ir creando estructuras lumínicas más complejas
con varios flashes en sus composiciones. El objetivo final del taller
es adquirir los conocimientos necesarios para poder trabajar por tu
cuenta en un estudio de fotografía profesional.

Cuándo
Dos turnos
Sábado 20 de octubre
Domingo 21 de octubre
De 10.00 a 14.00 h
Duración
4h
Dónde
Laboratorios
Plazas
4

Dónde
Laboratorios

Es recomendable tener conocimientos básicos del uso de la cámara
para poder aprovechar adecuadamente el taller. No es necesario
traer cámara.

Precio
25 €

Plazas
4

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

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

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

¿Sin ojos? Fotografía
sin cámara
¡Un fin de semana sin cámara! En el Laboratorio de fotografía
analógica experimentaremos con la luz, el sol, el tungsteno, el flash y
los materiales fotosensibles. Un taller que engloba técnicas, como el
Lumen Print y el Rayograma, con los que podremos trabajar de forma
aleatoria o controlada.
El Lumen Print es una huella de luz que produce obras únicas
realizadas sin ampliadora, activadas por el sol o lámparas de rayos
UV, uniendo materiales de origen orgánico que producen encimas
e interactúan con la superficie del papel, al calor de la luz.
El Rayograma, termino acuñado por Man Ray, utiliza los productos
básicos de la fotografía analógica, proyectando la luz a través de
materiales opacos o traslucidos, ondulaciones de agua, texturas
y formas figurativas o abstractas sobre diversas emulsiones
fotográficas.
En ambos procesos, el cuestionamiento de los límites de la fotografía
juega un papel fundamental. Podremos crear imágenes tan coloridas
como inesperadas sobre papel fotográfico en blanco y negro.
Impartido por
Equipo docente de los Laboratorios de La Casa Encendida.

Dirigido a
Personas aficionadas y
profesionales de la fotografía.
Cuándo
17 y 18 de noviembre
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)

Fotografía

Laboratorio de fotografía
El Laboratorio de fotografía está dirigido tanto hacia un público
profesional como amateur, siendo 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.
Contamos con un laboratorio fotoquímico, dotado con un cuarto
oscuro equipado con distintas ampliadoras de varios formatos para
el revelado y la ampliación de material fotoquímico. Un espacio
digital, con plóter de gran formato de inyección de tintas, impresora
láser, con ordenadores y monitores calibrados, software de edición y
tratamiento de imagen, diseño y maquetación de libros y un espacio
polivalente que se adapta a diferentes usos y procesos creativos.

Cuándo
De martes a viernes:
11.00-15.00 h y 17.00-21.00 h
Sábados y domingos:
11.00-15.00 h
Contacto
91 467 60 18
laboratorios.lacasaencendida@
montemadrid.es
Más información, precios e
inscripciones en
lacasaencendida.es/laboratorios

Formas de participar
1. Proyectos fotográficos y de experimentación visual
Los Laboratorios ofrecen la posibilidad de realizar proyectos o
trabajos de investigación visual, que se desarrollarán de manera
íntegra o en su mayor parte en La Casa Encendida, empleando su
equipamiento. Además, se podrán solicitar tutorías personalizadas, en
las que el equipo de profesores llevará a cabo un proceso de análisis
y asesoramiento durante las diversas fases del proyecto.
2. Usos puntuales
·· Uso del equipamiento del área digital.
·· Uso de las ampliadoras para positivado.
·· Revelado de película y usos del área polivalente.
Impartido por
Equipo docente de los Laboratorios de La Casa Encendida.
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Contextos
internacionales

Exposición "La economía descubierta"
© Sara Navarro
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Contextos internacionales

Habilidades psicosociales
para atender a personas
desplazadas y migrantes
La llegada de población desplazada supone un reto social que
requiere algo más que buena voluntad debido al desgaste
psicológico producto de la dureza del trayecto migratorio, las
fronteras y las causas políticas, sociales y ambientales que provocan
los éxodos. Aprenderemos cómo realizar un acompañamiento
psicosocial reparador y respetuoso con las necesidades de las
personas. Esta propuesta se basa en la necesidad de formar al
personal activista, voluntario y laboral que acompañan o van a
acompañar a las personas víctimas de desplazamientos forzosos.
Se trata de colectivos muy vulnerables por su situación psicológica,
donde las expectativas de las personas que desean ayudar
no siempre se cumplen. La dificultad para leer e interpretar
las necesidades percibidas y para comprender las emociones
proyectadas consecuentes en un proceso de asilo dificulta los
acompañamientos a personas desplazadas, ya sean refugiadas,
solicitantes de protección internacional o migrantes. Por este
motivo, muchas iniciativas nobles surgidas desde la ciudadanía y
el tejido social encuentran numerosos obstáculos no previstos en
su ejecución. El objetivo es aprender a reconocer las necesidades
psicosociales y ofrecer herramientas para darles una respuesta
efectiva.
Impartido por
Javier García Pedraz, psicólogo sanitario y periodista. Es experto en
rehabilitación del trauma psíquico y terapia transcultural de personas
migrantes, desplazadas y solicitantes de asilo. Es, asimismo, miembro
del consejo de la Sociedad Internacional de Salud y Derechos
Humanos (ISHHR).
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Contextos internacionales

Reformulación de la
cooperación en América
Latina

Dirigido a
Personas activistas y
voluntarias que realizan
acompañamientos a personas
refugiadas y solicitantes de
protección internacional.

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.

Dirigido a
Profesionales de las Ciencias
Sociales y Política, Antropología,
Economía, Ciencia Política,
Ciencias de la Información,
Cooperación y Desarrollo.

Cuándo
Del 2 al 5 de octubre
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00 h

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.

Cuándo
Del 9 al 26 de octubre
De martes a viernes
De 18.00 a 21.00 h
(Los días11 y 12 de octubre no
habrá clase)

La idea de este curso es acercar al alumnado a lo que sucede en
América Latina mediante un trabajo común y compartido, buscando
una mirada lo más diversa posible del conjunto de fenómenos que
acontecen en la actualidad.

Plazas
20

Duración
16 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
25
Precio
40 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Duración
30 h
Dónde
Salas de trabajo

Precio
60 €

Consultar programa completo en www.lacasaencendida.es/cursos.
Dirigido y coordinado por
Juan Carlos Gimeno Martín, Hugo Paternina Espinosa y Claudia
Rincón Becerra (Antropología en Acción).

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Contextos internacionales

Género, medio ambiente
y cooperación para el
desarrollo

Desarrollo y globalización
en África y América Latina:
estudios comparados

El medio ambiente se ha convertido, desde hace ya algún tiempo,
en una prioridad tanto horizontal como sectorial de las políticas de
cooperación para el desarrollo que han establecido la mayoría de
los actores del sistema de cooperación. Utilizar una perspectiva de
género para analizar los problemas ambientales puede ayudar a que
las iniciativas resulten más eficaces. Por el contrario, si esto no se
produce, podrían agravarse las desigualdades de género existentes.
No se avanzará hacia el desarrollo sostenible si la igualdad de
género no se promueve y refuerza, como subraya la Agenda 2030
(Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS).

Los estudios comparados, tanto espacial como temporalmente, del
cambio social y económico de varios países de África y América
Latina pueden aportar nuevas consideraciones sobre el efecto
de la globalización. En la primera parte de la clase, se señalarán
las coincidencias que han servido como criterio para elegir los
países, presentando una introducción de las características
históricas de cada uno. En la segunda, se presentarán los efectos
de la globalización, abordando los temas más significativos
actuales desde el área correspondiente a los diversos profesores
según su especialidad. Además de los seis países africanos y
latinoamericanos, se tratará un tema general de ámbito continental
que se considera crucial: los procesos de integración.

Los objetivos de este curso son introducir la perspectiva de géneromedio ambiente en el contexto de la cooperación para el desarrollo;
abordar con perspectiva de género cuestiones clave del ámbito
medioambiental como, por ejemplo, la producción de alimentos, agua,
energía, bosques, recursos marinos, cambio climático etc., y conocer
algunas iniciativas y buenas prácticas de desarrollo en las materias
anteriores donde se esté trabajando con perspectiva de género.
Impartido por
Ignacio Santos, consultor en medio ambiente, desarrollo y
cooperación internacional con más de 30 años de experiencia.

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 23 al 25 de octubre
De martes a jueves
De 10.00 a 14.00 h
Duración
12 h
Dónde
Salas de trabajo

Es difícil aunar la evolución reciente de los países de África y
América Latina basándose solo en los datos estadísticos, pero
si se tienen en cuenta otras consideraciones como la historia
más reciente, la evolución política o acontecimientos sociales
significativos pueden encontrarse a priori algunas coincidencias,
que quizás puedan resultar irrelevantes al realizar una comparación
más profunda con la metodología propuesta. Este es uno de los
principales retos del curso.
Consultar programa completo en www.lacasaencendida.es/cursos.

Plazas
15
Precio
40 €

Consejo docente
Jorge García Burgos, investigador del Instituto Universitario de
Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid
(IUDC-UCM); José Ángel Sotillo, director del (IUDC-UCM), y
Antonio Santamaría, investigador del IUDC-UCM.

Dirigido a
Estudiantes, licenciados
del mundo profesional o
de la investigación, con
especial interés en las
temáticas relacionadas
con la globalización y la
cooperación para el desarrollo
en África y América Latina.
Cuándo
Del 6 al 15 de noviembre
De martes a jueves
De 18.00 a 20.30 h
Duración
15 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Contextos internacionales

El mundo árabo-musulmán
en transformación
Casi ocho años después del arranque de las movilizaciones
ciudadanas que afectaron a buena parte del mundo árabo-musulmán,
el panorama actual sigue lastrado por significativas carencias tanto
en términos de desarrollo y bienestar como de seguridad. Mientras
se sigue debatiendo sobre si ha habido realmente una Primavera
Árabe y sobre el balance de lo acontecido tanto en Magreb como
en Oriente Próximo y Oriente Medio, es un hecho que esas regiones
aparecen principalmente reflejadas en los medios de comunicación
occidentales como el origen de amenazas directas.
Esa percepción se apoya en una realidad incontestable, en la
que se entremezcla la insatisfacción de las necesidades básicas
para un creciente porcentaje de esas poblaciones, sistemas
políticos deslegitimados y situaciones de violencia generalizada
que se prologan en el tiempo sin visos de solución a corto plazo.
Pero también es el resultado de un cúmulo de tergiversaciones
basadas tanto en la ignorancia como en los poderosos estereotipos
alimentados por actores interesados en difundir una visión negativa
de las sociedades árabes y musulmanas.
Este curso pretende dar a conocer la realidad social, política,
económica y de seguridad de ese complejo mundo árabo-musulmán.
Eso implica tanto estudiar su historia como su presente, revisando
no solo la experiencia colonial sino también la evolución de las
relaciones entre Occidente y esos países. Asimismo, aborda el
estudio de los principales conflictos activos en la zona, la naturaleza
de sus regímenes políticos, sus principales claves socioculturales y
las causas y consecuencias de unos flujos migratorios que reflejan la
falta de voluntad europea para hacer frente a una dinámica de la que
Occidente es corresponsable directo.

Dirigido a
Personas que desarrollan
actividades en el marco
de las organizaciones no
gubernamentales, sean centradas
en la cooperación al desarrollo
o en la acción humanitaria, y
a quienes, desde posiciones
académicas, periodísticas o de
concienciación ciudadana se
interesan por lo que ocurre en
el mundo globalizado de hoy.
Cuándo
Del 6 al 30 de noviembre
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00 h
(Los días 8 y 9 de noviembre no
habrá clase)
Duración
56 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
25
Precio
80 €

Consultar programa completo en www.lacasaencendida.es/cursos.
Coordinado por
Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).
32

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Contextos internacionales

Pensar Cuba. Continuidad
y desafíos del cambio
En Cuba las elecciones de 2018 constituyeron el arranque de la IX
Legislatura revolucionaria mediante la elección de los representantes
de las Asambleas Nacional y Provincial del Poder Popular, pero en el
plano simbólico representó la presencia, por primera vez, de un presidente que no lleva el apellido Castro. El nuevo presidente, Miguel
Díaz-Canel, tiene un plazo de cinco años para llevar a cabo una serie
de cambios, convertidos en retos y desafíos del presente cubano.
De un lado, en el terreno económico, la reestructuración del peso del
Estado y afrontar la anomalía de la doble moneda. De otro, la reforma
de la Constitución de 1976 y la del sistema electoral, imprescindibles
ambas para redefinir los mecanismos de participación política que
ayuden a ampliar la implicación popular. Paralelamente, Díaz-Canel
tendrá que calibrar las diferentes sensibilidades que habitan el
panorama político cubano.
La XV edición de "Periodismo solidario" se abre –de nuevo– como
un espacio público de reflexión donde, desde el rigor y la pluralidad,
divulgar, profundizar y debatir sobre temas relevantes a partir
del diálogo entre la actividad periodística y el mundo académico,
intelectual y social, planteando problemáticas y enfoques que
contribuyan al conocimiento y al compromiso ciudadano. Junto a las
sesiones académicas, se impartirá un taller práctico de información
periodística (3 h), cuyas fechas se anunciarán más adelante. Se
exigirá asistencia integra al curso para la obtención del certificado.
Dirigido por
Pedro A. Martínez Lillo, director de la Cátedra de Estudios Iberoamericanos Jesús de Polanco (UAM-Fundación Santillana).

Consultar programa completo en
lacasaencendida.es/cursos
Dirigido a
Personas interesadas en el
ámbito del periodismo, relaciones
internacionales, historia,
problemáticas actuales, etc.,
abierto a estudiantes, periodistas,
graduados y público en general.
La Oficina de Acción Solidaria
y Cooperación (UAM) podrá
realizar entrevistas con las
personas solicitantes de plaza.
Cuándo
Del 24 de noviembre al 1 de
diciembre
De martes a viernes, de 17.00 a
20.00 h
Sábados de 12.00 a 14.00 h
Duración
16 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
30

Coordinado por
Mariana Stella Leone, doctoranda, Programa de Doctorado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, UAM.

Precio
Gratuito

Organizado por
Oficina de Acción Solidaria y Cooperación (UAM) y La Casa Encendida.

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

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, pero son calificadas como 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 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 la UE concebida como
espacio de libertad, seguridad y justicia: grietas que suponen la
práctica imposibilidad de acceso al territorio europeo así como la
muerte y desaparición de muchas personas que tratan de cruzar el
Mediterráneo (más de 20.000 solo en los últimos diez años).
Impartido por
Arsenio García Cores, abogado, docente y perito en Derechos
Humanos, con 17 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 su
conocimiento sobre la realidad
de las personas refugiadas.
Cuándo
Del 18 al 20 de diciembre
De martes a jueves
De 17.00 a 21.00 h
Duración
12 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
30 €

Contextos internacionales

Realidad africana, más allá
de la cooperación 2019
En su 16ª edición, el curso mantiene su objetivo de acercar
a un público general la historia y la realidad actual de África,
especialmente del África subsahariana, desde una visión
multidisciplinar que permita entender no solo lo que ocurre en el
continente, sino también en sus relaciones con el mundo y cómo se
inserta dentro del sistema internacional.
La realidad africana aparece en nuestro horizonte social y económico
cada vez con más frecuencia, tanto a través de los medios de
comunicación, la migración o la política exterior española incluida la
cooperación al desarrollo. Los estudios sobre el continente africano,
sus estados y sociedades son la mejor garantía de un conocimiento
realista y cercano a un lugar enormemente complejo y con una gran
diversidad de situaciones políticas, económicas, sociales y culturales.
La diversidad temática, tratada con rigor académico, abarca desde
una introducción histórica hasta las manifestaciones culturales
de la población africana, pasando por una mirada a África desde
la antropología, la economía y la política. Dichas realidades se
enmarcan en el contexto de las relaciones políticas y económicas
internacionales. No se trata por tanto de un curso de cooperación al
desarrollo sino de una aproximación a la realidad africana.
Se exigirá asistencia integra al curso para la obtención del
certificado.

Dirigido a
Estudiantes y especialistas que
trabajan en la cooperación o los
medios de información, aunque
su carácter divulgativo lo hace
asequible a cualquier persona
interesada en conocer más de
cerca el continente africano.
La Casa Encendida y el Grupo
de Estudios Africanos podrán
realizar entrevistas con las
personas solicitantes de plaza.
Cuándo
Del 29 de enero al 11 de abril
de 2019 (la sesión del jueves 4
de abril pasará al viernes 29 de
marzo)
De martes a jueves
De 17.00 a 20.00 h
Duración
99 h
Dónde
Salas de trabajo

Consultar programa completo en www.lacasaencendida.es/cursos.
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Coordinado por
Grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid.

Plazas
20
Precio
110 €
Inscripción
Con selección previa (ver pág. 7)
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Urbanismo y
arquitectura

Taller "Construccion con paja" con David Miquel Mena y Alberto Vigil-Escalera del Pozo
© La Casa Encendida
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Urbanismo y arquitectura

Microtaller de
construcción con paja
Construir con paja supone, 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 a través de una acción formativa que combine una sesión
teórica y un taller práctico.
Impartido por
David Miquel Mena y Alberto Vigil-Escalera del Pozo, miembros de
MQL Rehabilitación energética y sostenible.

Dirigido a
Cualquier persona interesada
en el tema y en especial a
profesionales de la arquitectura
e ingeniería de la edificación.
Cuándo
Del 10 al 24 de octubre
Miércoles
De 17.00 a 20.00 h
Duración
9h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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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. 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, así como 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. 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 que lo forman, la cantidad
de agua y energía necesaria para su fabricación…).

Dirigido a
Alumnos de los diferentes
grados de diseño, así como
cualquier persona interesada
en el mundo del ecodiseño.

Impartido por
Alberto Vigil-Escalera del Pozo y David Miquel Mena, miembros
de MQL Rehabilitación energética y sostenible.
José María Canalejas, profesor de la Escuela Superior de Diseño
de Madrid.

Plazas
20

Cuándo
Del 13 al 29 de noviembre
Martes y jueves
De 17.00 a 20.00 h
Duración
18 h
Dónde
Salas de trabajo

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

Sostenibilidad

Entender y actuar ante
los conflictos ambientales
Este curso aborda la gestión y transformación de los conflictos
ambientales desde una perspectiva sistémica, reconociendo su
complejidad, así como buscando y experimentando estrategias y
herramientas para gestionarlos. Los conflictos ambientales surgen
cuando distintos actores sociales perciben o tienen información,
intereses, valores, deseos o necesidades contrapuestas en
algún tema relacionado con la calidad de vida o las condiciones
ambientales, que cuenta con alta complejidad temática y técnica e
incertidumbre científica. Suele implicar una desigual distribución del
poder y de los recursos.
Es habitual considerarlos un fenómeno negativo, pero si ampliamos
la mirada y observamos su evolución dinámica y compleja, nos
damos cuenta de que los conflictos funcionan como motor de
evolución. En general, cuando logramos una regulación satisfactoria
de los mismos, la experiencia fortalece la relación de confianza
entre los diversos actores y su responsabilidad en la búsqueda de
soluciones conjuntas, así como aumenta la calidad en el proceso de
toma de decisiones.
El objetivo general es explorar los conflictos ambientales, las
características comunes que pueden presentar los mismos y
estudiar algunos casos concretos para aplicar técnicas de resolución
de conflictos. Para ello, se intenta promover la reflexión sobre
la complejidad de los conflictos en general, los elementos y su
conexión con temas ambientales, así como su incidencia de nuestro
estilo de vida.
Impartido por
Altekio, iniciativas hacia la sostenibilidad; S.Coop.Mad. Lucila
Valsecchi, Javier Fernández y Conchi Piñeiro.

Taller "Hackeo mobiliario escolar" con Francisco versus Federico
© Sara Navarro

Dirigido a
Facilitadores, mediadores,
agentes de desarrollo local,
cooperantes, personal
técnico de medio ambiente,
educadores ambientales y,
en general, cualquier persona
interesada por este tema.
Cuándo
Del 19 al 21 de octubre
Viernes de 16.30 a 21.00 h
Sábado de 10.30 a 14.30 y de
16.30 a 20.30 h
Domingo de 10.30 a 14.30 h
Duración
16 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
40 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Jardinería
y huerto

Jardinería y huerto

Jardinería en terrazas
Diseña y disfruta de tu terraza desde una perspectiva ligada a la
sostenibilidad con este 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.

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.

El jardín urbano y la terraza son espacios de vida donde podemos
desarrollar nuestra creatividad. Este curso nos da herramientas
para mejorar nuestro entorno y hacer de la terraza un espacio
saludable en plena armonía con la naturaleza y el equilibrio natural
de la vida. Aprenderemos a conocer las plantas y sus adaptaciones
y descubriremos las posibilidades de nuestra terraza, sus ventajas,
sus inconvenientes y cómo sacarle partido para disfrutar de ella al
máximo.

Cuándo
Del 15 de septiembre al 6 de
octubre
Sábados
De 10.00 a 14.00 h

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.

Dónde
Salas de trabajo y Terraza

Duración
12 h

Plazas
20
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

© La Casa Encendida
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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 que lleva más de diez años asesorando e
implementando proyectos de huertos educativos para todo tipo de
públicos.

Dirigido a
Personas interesadas en
aprender las bases de la
agricultura ecológica aplicadas
a pequeños terrenos destinados
para el autoconsumo o el
ocio individual o colectivo.
Cuándo
Del 2 de octubre al 8 de
noviembre (salvo el 11
de octubre)
Martes y jueves
De 17.00 a 20.00 h
Duración
30 h
Dónde
Salas de trabajo y salidas
al exterior
Plazas
20
Precio
40 €

Jardinería y huerto

Mi balcón: un jardín en
menos de 1m2
Un pequeño balcón es, en muchos casos, nuestro único espacio
exterior en casa. Su reducido tamaño no se equipara con las
múltiples posibilidades para crear auténticos jardines. Estos jardines
nos ofrecen color, frescura y alegría a nuestras casas y calles.
Conocer los limitantes y las posibilidades de estos espacios es la
garantía de éxito en el cultivo de plantas en estos rincones.
Ajardinar un balcón es todo un reto lleno de satisfacciones por
descubrir. Estos pequeños espacios no están exentos de ciertas
limitaciones para el cultivo de plantas. Conocer las dificultades y las
estrategias para crear un jardín son clave para conseguir espacios
llenos de verde que transformen nuestros hogares. Un balcón
ajardinado embellece nuestras fachadas con color y dinamismo,
refresca nuestros ambientes interiores y atrapa hacia la práctica de
la jardinería, actividad altamente saludable para la mente.
En el curso se analizarán las técnicas de cultivo de flores en los
balcones, las plantas mejor adaptadas y los distintos estilos a recrear.
En una segunda sesión se estudiarán los métodos de multiplicación
de las plantas de exterior y se realizará un diseño particular para
plasmar todos los conocimientos adquiridos. Finalmente, se realizará
un paseo que permita inspirar a los participantes y disfrutar de los
balcones verdes más bonitos de los barrios de Lavapiés y Las Letras.
Impartido por
Laura Pinto y Nuria Sáenz-López, socias de Rojomenta, empresa
de jardinería ecológica e impulsora de la iniciativa social y ambiental
Rebrota Malasaña.

Dirigido a
Aficionados y amantes de las
plantas y la jardinería así como
todas las personas interesadas
en crear un jardín en un balcón.
Cuándo
Del 25 al 27 de octubre
Jueves y viernes, de 17.00 a
20.00 h
Sábado, de 11.00 a 14.00 h
Duración
9 h (sesión teórica 6 h y sesión
práctica 3 h).
Dónde
Salas de trabajo y
salidas al exterior
Plazas
20
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Huertos educativos
Colegios, centros de mayores, talleres ocupacionales o espacios
abandonados en la ciudad: cada vez son más los espacios en los
que la agricultura se configura como una pieza clave del proceso
educativo con increíbles potenciales a disposición de toda la
comunidad. Sin embargo, en la actualidad no existen prácticamente
espacios de formación sobre huertos educativos, mientras que la
demanda de personas especializadas en este ámbito crece. Este
curso pretende explorar el potencial educativo de los huertos y
jardines ecológicos. A lo largo de las sesiones se profundizará tanto
en aspectos agrícolas como en aspectos educativos específicos de
estos espacios.

Dirigido a
Personas interesadas en
poner en marcha huertos
educativos o que, formando
parte ya de alguno de estos
espacios, deseen ampliar
conocimientos o compartir
su experiencia. Monitores,
profesores, educadores sociales,
miembros de AMPAS, técnicos
de instituciones públicas.

Impartido por
Germinando, cooperativa que lleva más de diez años asesorando e
implementando proyectos de huertos educativos para todo tipo de
públicos.

Cuándo
Del 13 al 29 de noviembre
Martes y jueves
De 17.00 a 20.00 h
Duración
18 h
Dónde
Salas de trabajo y salidas
al exterior
Plazas
20
Precio
25 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Jardines interiores. Plantas
a utilizar: cuáles, dónde
y por qué
¿Te gustaría tener un espacio acogedor, fresco y bien diseñado?
Pues este es tu curso. Zonificarás tu propia casa o lugar de
trabajo, así como conocerás las principales plantas de interior. Se
trabajará sobre los cuidados básicos y las tendencias actuales en
la decoración con plantas para transformar cualquier rincón en un
auténtico jardín interior.
Las plantas naturales son un elemento imprescindible para
conseguir espacios únicos en los que habitar. Consiguen que una
habitación sea más acogedora, fresca y dinámica. Los beneficios de
compartir espacio con plantas son múltiples y diversos, por lo que en
este curso se fomentará la satisfacción y la creatividad a desarrollar
decorando con ellas.
¿Puede la forma de una hoja hacer un espacio más relajado?
¿Los colores de mis plantas alteran mi estado de ánimo? ¿Cómo
conseguir un jardín vertical con trepadoras comunes? Se abarcarán
conceptos básicos del cultivo y el cuidado de las plantas de interior,
así como se analizarán las tendencias y los errores en decoración
con elementos vegetales.
Impartido por
Laura Pinto y Nuria Sáenz-López, socias de Rojomenta, empresa
de jardinería ecológica e impulsora de la iniciativa social y ambiental
Rebrota Malasaña.

Dirigido a
Aficionados y amantes de las
plantas y la jardinería. Interesados
en la decoración de interiores.
Cuándo
Sábado 10 de noviembre
De 10.00 a 14.00 h
Duración
4h
Dónde
Salas de trabajo y
salidas al exterior
Plazas
20
Precio
10 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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"Upcycling", transformando
una forma de vestir
En este taller nos acercamos a la moda tanto como personas
consumidoras como desde el punto de vista del diseño, tomando
como base la reutilización y el reciclaje como rama de la moda
sostenible. Una forma de vestir que se diferencia por su carácter
único, consciente y que trasciende tendencias.
Proponemos este taller como una continuación o segundo nivel
del “Taller de reciclaje textil creativo”. En él, profundizaremos en la
construcción de alternativas reales al modelo de consumo de moda,
en la investigación de métodos de diseño basados la reutilización
y el reciclaje, así como en el trabajo de creación colectiva. En las
sesiones se intercalará contenido teórico y práctico. Lo dividiremos
en cinco fases, durante las cuales la actividad principal será crear
una pequeña colección (cinco prendas) de forma colectiva.
De forma paralela, desarrollaremos un contenido teórico o de
reflexión sobre las diferentes formas de enfrentarse a la industria
textil convencional, como personas consumidoras y cómo posibles
diseñadores. Para ello dibujaremos un mapa general de los
movimientos de moda sostenible (Fashion Revolution, Kate Flecher,
Vivienne Westwood) y daremos espacio para generar una trabajo
grupal relacionado con el activismo en la moda (ejemplo, campaña
de comunicación, acciones, red de consumo e intercambios), que
complementará la colección de prendas creada en el curso.
Impartido por
Altrapo Lab, cooperativa de reciclaje textil creativo que nace con el
propósito de aunar el consumo responsable y la moda sostenible a
través del reciclaje textil creativo.

Taller "Hackeo mobiliario escolar" con Francisco versus Federico
© Sara Navarro

Dirigido a
Cualquier persona con
conocimientos básicos de
costura interesada en alternativas
sostenibles y motivadas por
un consumo responsable.
Cuándo
Del 6 de septiembre al 9 de
octubre
Martes y jueves
De 10.30 a 13.30 h
Duración
30 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
15
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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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 apenas coste a la persona voluntaria: solo
es necesario escoger un programa de voluntariado de una entidad
acreditada, solicitar la plaza que se desea realizar y comprometerse a
llevar a cabo la labor acordada.

Cuándo
2 turnos
Martes 2 de octubre
Martes 11 de diciembre
De 18.30 a 20.00 h

Una vez se aprueba el proyecto, la Unión Europea se responsabiliza
de la mayor parte 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.

Plazas
20

Impartido por
Natalia Sacristán Romero, responsable del Punto de Información
de Voluntariado de la Fundación Montemadrid.

Duración
1 h 30 m
Dónde
Salas de trabajo

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

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

Taller "Esto no es un taller de cine" con Khavn
© Carlos Crespo
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Relación y duelo con
personas en situación de
vulnerabilidad
El conocimiento y el manejo óptimo del proceso del duelo puede
aliviar muchas situaciones complicadas. Por ello, en este curso
analizaremos qué es el duelo y nos plantearemos preguntas
que abarcan las diferentes habilidades de comunicación en el
voluntariado.
En el voluntariado con personas en situación de vulnerabilidad se
pueden establecer vínculos de diferente intensidad afectiva a lo largo
del tiempo, llegando en determinado momento hasta interrumpir
esa relación por diferentes motivos. El duelo por la pérdida de una
persona cercana en nuestra actividad de voluntariado se configura
en algunos programas como una situación habitual que desemboca
en el abandono del voluntariado o en una sensación de desazón
importante en su vida diaria.
Impartido 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
Miércoles 3 de octubre
De 17.00 a 20.00 h

Voluntariado

Voluntariado básico
¿Te interesa el voluntariado? ¿Te gustaría dedicar parte de tu tiempo
a comprometerte con la acción social, medioambiental o cultural
en tu comunidad? ¿Quieres llevar a la práctica la solidaridad y la
responsabilidad social? Este curso está especialmente diseñado
para personas con interés en el voluntariado y poca experiencia
en el ámbito social o la acción voluntaria.
El programa incluye momentos de reflexión personal y grupal
sobre algunos conceptos básicos, la motivación, el compromiso,
así como el tipo de acción que mejor se ajusta al perfil de cada
persona. Analizaremos los retos de transformación que la actual
realidad presenta y las oportunidades de voluntariado que se pueden
encontrar en Madrid y en otros lugares del mundo a través del
voluntariado internacional.

Duración
3h

Impartido por
Natalia Sacristán Romero, 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.

Plazas
20

Dirigido a
Personas interesadas en el
voluntariado, entidades de acción
voluntaria y público en general.
Cuándo
Martes 30 de octubre
De 17.00 a 20.00 h
Duración
3h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Cómo desarrollar e
implementar un plan
de voluntariado

Voluntariado

Otra psiquiatría: repensar
las psicosis más allá del
modelo biomédico

Sin un plan de voluntariado, la incorporación de personas voluntarias
no surge de la reflexión, sino de la reacción a la demanda de los
proyectos en los que trabajamos. Invertir esfuerzos en elaborar un
plan de voluntariado acorde con la misión de la entidad permitirá
al equipo planificar a largo plazo y así mejorar la motivación del
voluntariado, su implicación y permanencia.

Dirigido a
Profesionales de entidades de
acción voluntaria que deseen
incorporar en su gestión un
plan de voluntariado o que,
teniéndolo, quieran actualizarlo.

Este curso pretende ser una introducción para reflexionar de
manera crítica sobre la enfermedad mental.. El modelo de atención
en Salud Mental actual está sustentado en el enfoque biomédico
que reduce los problemas mentales a una supuesta causa orgánica,
organizándolos en categorías diagnósticas rígidas y minimizando los
recursos y capacidad de respuesta del paciente.

El plan del voluntariado es un documento que contiene la visión
global del papel y la función que desempeñan las personas
voluntarias en la entidad. En él aparecen recogidos los diferentes
programas y proyectos que se ponen en marcha.

Cuándo
Miércoles 21 de noviembre
De 10.15 a 14.30 h

Frente a ese modelo, en los últimos años están emergiendo
enfoques alternativos que sitúan el sufrimiento mental en el contexto
de la vida del paciente, enfocado en las capacidades y no los déficits,
incluyendo los aspectos psicosociales y repensando el uso actual de
las categorías diagnósticas.

¿Estáis pensando en elaborar un plan de voluntariado en vuestra
entidad y no sabéis qué debe incluir? ¿Vuestra entidad ya tiene
uno pero queréis actualizarlo y adecuarlo a la realidad actual de
la organización? ¿Quién tiene que participar en el proceso de
elaboración de ese plan? En este taller daremos respuesta a estas
cuestiones partiendo de la realidad de las entidades participantes.
Impartido por
FEVOCAM, Plataforma de Entidades de Voluntariado de la
Comunidad de Madrid.
Coordinado por
Punto de Información de Voluntariado de la Fundación Montemadrid
y FEVOCAM.
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Duración
4 h 15 m
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
Gratuito

Coordinado por
Solidarios para el Desarrollo.

Dirigido a
Voluntariado, estudiantes o
profesionales que tengan interés
en el ámbito de Salud Mental.
Cuándo
Miércoles 12 de diciembre
De 17.30 a 20.30 h
Duración
3h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
3€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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para el
desarrollo

Cooperación para el desarrollo

Campañas para la
transformación social.
Tus ideas suman cambios
En este curso el alumnado obtendrá conocimientos, pautas y
herramientas para poner en marcha campañas, acciones e iniciativas,
lo que les permitirá contribuir a la transformación social de manera
más eficaz ya sea como miembros de entidades, colectivos,
movimientos o incluso a nivel individual.
La solución a problemas que afectan a grandes capas de la
sociedad, que requieren de inversiones de millones de euros o que
requieren cambios en los sistemas productivos, de consumo y, en
definitiva, de vida de buena parte de la población mundial, pasa
inevitablemente por la voluntad política y la transformación social, la
sensibilización y la movilización ciudadana.
Las campañas son una de las principales herramientas para lograr
cambios en ideas, valores, políticas o prácticas. Pero no todas logran
su objetivo. Muchas de ellas pasan desapercibidas para buena parte
de la sociedad o incluso han quedado sumidas en la irrelevancia.
Organizar campañas no es una ciencia exacta, aunque la experiencia
de numerosas organizaciones y colectivos permite recoger
evidencias de utilidad para alcanzar los objetivos que se plantean.
Impartido por
Jorge Castañeda, consultor especializado en campañas,
comunicación para el cambio social y construcción de ciudadanía.
Coordinado por
Coordinadora de ONGD-España.

© La Casa Encendida

Dirigido a
Personal técnico de
organizaciones sociales
vinculado a campañas,
sensibilización, movilización social
y comunicación; miembros de
movimientos sociales interesados
en organizar campañas.
Cuándo
Del 2 al 4 de octubre
De martes a jueves
De 10.15 a 14.00 h
Duración
11 h 15 m
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
45
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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No apagues más fuegos.
Diseña organizaciones
innovadoras
En la dinámica de las organizaciones, los equipos se ven forzados
al sobreesfuerzo por la necesidad de generar soluciones para
situaciones “urgentes” o “alarmantes” que aparecen y desaparecen
de forma periódica. Las personas realizan un gran esfuerzo para
apagar ese “fuego” y tiempo después el problema vuelve a aparecer
frustrando el ánimo del equipo y minando sus recursos y energías.

Dirigido a
Personal directivo y técnico de
organizaciones sociales y de
desarrollo vinculado a toma
de decisiones, innovación,
diseño de programas, etc.

En este curso nos preguntamos: ¿Por qué nuestras soluciones
tienen poco impacto? ¿Por qué nuestras iniciativas quedan obsoletas
rápidamente? ¿Por qué no somos capaces de generar una manera
robusta para poder innovar?

Cuándo
Del 27 al 29 de noviembre
De martes a jueves
De 10.15 a 14.00 h

La formación abordará la innovación desde una visión sistémica
(Systems Thinking) para comprender las fuerzas que influirán en
nuestras soluciones e identificar los puntos de palanca donde
esa innovación tendrá el mayor impacto con el mínimo esfuerzo.
Trabajaremos con un método de “comprensión y descubrimiento”
en cinco sencillos y profundos pasos, con herramientas de análisis
y síntesis sistémicas y creativas. A través de espacios de trabajo
y reflexiones conjuntas, provocaremos que las organizaciones
logren ver su realidad de nuevas maneras y puedan aprovechar sus
capacidades para transformarla profundamente.

Duración
11 h 15 m

Impartido por
Ismael Pantaleón, diplomado en Magisterio por la Universidad
Complutense. Impulsa la creatividad como elemento fundamental
para el desarrollo de la innovación en las organizaciones.
Coordinado por
Coordinadora de ONGD-España.

Dónde
Salas de trabajo
Plazas
35
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Cooperación para el desarrollo

Cómo obtener subvenciones
de cooperación de
instituciones internacionales
En un contexto global y nacional marcado por la crisis económica que
dejó la Ayuda Oficial al Desarrollo en niveles mínimos, la diversificación
de fondos como estrategia de sostenibilidad económica es clave.
Organismos multilaterales (financieros o de Naciones Unidas), agencias
de cooperación bilateral, bancos de desarrollo y grandes fundaciones
internacionales, entre otros, ofrecen oportunidades relevantes para
el desarrollo profesional y la captación de recursos para fundaciones,
asociaciones y otros agentes sociales. El propósito de este curso es
ofrecer una amplia perspectiva de las opciones de diversificación de
fondos que existen para las ONGD a nivel internacional.

Dirigido a
Personal directivo y técnico
de las ONGD y coordinadoras
autonómicas asociadas a la
Coordinadora, y personas y
organizaciones implicadas
o interesadas en los
programas de cooperación
al desarrollo financiados por
donantes internacionales.

El curso se centrará en los siguientes donantes: Agencia Suiza para
el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), Agencia de Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Agencia Alemana
de Cooperación Técnica (GIZ), Agencia Sueca de Desarrollo
Internacional (SIDA), Agencia Francesa de Cooperación (AFD),
Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA), Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Africano de Desarrollo
(AfDB), Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y Banco
Mundial. De manera más genérica, se abordarán elementos
relevantes de otros donantes como la Unión Europea (programas
de la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo
de la Comisión DEVCO) o Naciones Unidas, a través de agencias
especializadas como el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
(FIDA).

Cuándo
Del 11 al 13 de diciembre
De martes a jueves
De 10.15 a 14.00 h

Impartido por
Arturo Sanabria, licenciado en Derecho con máster en Derecho
Comunitario e Internacional por la Universidad de Lovaina.
Rodrigo Hormazábal, economista y máster en Desarrollo Económico y
Cooperación Internacional.

Duración
11 h 15 m
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
45
Precio
50 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Coordinado por
Coordinadora de ONGD-España.
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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 54 horas de formación impartida por
expertos en el campo de los TEA en las aulas de La Casa Encendida.
El módulo práctico se compone de 100 horas con un seguimiento
personalizado, teniendo en cuenta los intereses particulares de cada
participante, y se realizará en los servicios de la Asociación Pauta
entre noviembre de 2018 y julio de 2019.
Es obligatorio el 100% de la asistencia para obtener el certificado de
la parte teórica.
Imprescindible entregar CV o carta de motivación y cumplimentar el
formulario de solicitud disponible en la web.
Consultar programa completo en www.lacasaencendida.es/cursos.
Coordinado por
Asociación Pauta.

Dirigido a
Personas interesadas en adquirir formación inicial sobre
las personas con TEA, tanto a
nivel teórico como sobre estrategias prácticas de intervención.
Cuándo (módulo teórico)
Del 26 de octubre al 15 de diciembre
Viernes y sábados
Viernes de 17.00 a 21.00 h
Sábados 27 octubre, 17 noviembre
y 1 de diciembre, de 10.00 a 14.00 h
Sábados 3 y 24 de noviembre y 15
de diciembre, de 10.00 a 14.00 h
y de 15.30 a 17.30 h
Duración
54 h (módulo teórico)
100 h (módulo práctico)
Dónde
Módulo teórico: La Casa Encendida
Módulo práctico: Asociación Pauta
Plazas
25
Precio
180 €
Inscripción
Con selección previa (ver pág. 7)

© Rubén Cabanillas
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Formadores

Formadores

"Mindfulness": atención
plena en la era de las
distracciones
¿Te sientes con frecuencia disperso y con dificultad para mantener tu
atención? ¿Sufres continuas interrupciones por emails y whatsapp?
¿Saturado de sobreinformación? ¿Te cuesta estar completamente
presente en tu vida profesional y personal? Si consideras que pierdes
“tu foco” con demasiada facilidad, quizá haya llegado el momento de
poner remedio.
Si aprendes a enfocar tu atención al presente, serás más eficaz,
disfrutarás mucho más de lo que haces y conseguirás alcanzar tus
metas. Porque, donde pones tu atención, pones tu energía.
Mindfulness es sobre todo una actitud de apertura, curiosidad y no
juicio ante las experiencias de la vida. Numerosas investigaciones
neurocientíficas fundamentan los beneficios de entrenar Mindfulness
en campos tan distintos como el educativo, la salud y el empresarial.
Impartido por
Fernando Tobías, profesor de Habilidades Personales en ICAI-ICADE
Madrid y director del Centro de Mindfulness de BLC Desarrollo.
Es, asimismo, formador, conferenciante y autor del libro ¿Qué hace
el mando de la tele en el frigo? Atención eficiente en la era de las
distracciones.

Dirigido a
Cualquier persona interesada
en desarrollar sus habilidades
Mindfulness para disfrutar más
de su vida personal y laboral.
Especialmente interesante para
profesionales del sector social
y educativo formal y no formal.
Cuándo
Dos turnos
21 y 22 de septiembre
30 noviembre y 1 de diciembre
Viernes, de 16.30 a 21.00 h
Sábado, de 10.00 a 14.00 h y de
15.30 a 20.30 h
Duración
13 h 30 m
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
16
Precio
40 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

© La Casa Encendida
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Formadores

Grupos inteligentes
Los centros educativos innovadores siempre tienen equipos que los
diseñan, los alimentan y los mejoran. Este curso pretende conocer
y desarrollar el concepto de inteligencia del grupo, comprender por
qué callamos o discutimos con facilidad, conocer marcos teóricoprácticos que permiten analizar y actuar mejor en grupo, además
de conocer y aplicar algunas herramientas concretas a los grupos
de trabajo. Asimismo, se analizarán los tipos de interacción y los
diferentes pensamientos que pueden utilizarse en el grupo de
trabajo: creativo, operativo, crítico, valorativo y revelador.
Impartido por
Fernando Cembranos, licenciado en Psicología y Sociología, experto
entre otros temas en dinámicas de grupo, organizaciones y proyectos
de intervención social. Realiza trabajos de asesoramiento al desarrollo personal y psicología clínica.

Dirigido a
Profesores y profesoras,
AMPAs y personas que
tienen que trabajar en equipo
en el ámbito educativo.
Cuándo
Del 13 al 16 de noviembre
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00 h
Duración
16 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
40 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Formadores

"Raw Theatre": teatro para
el empoderamiento en
colectivos vulnerables
A través de su experiencia de trabajo con colectivos vulnerables y
basándose en la ética del teatro aplicado, la estética y los principios del
teatro físico, Marina Pallarés ha desarrollado su propia metodología:
Raw Theatre. Es el resultado de muchos años de trabajo con
comunidades en riesgo de exclusión social (personas adultas con
diversidad funcional, pacientes de salud mental, personas sin hogar,
infancia y jóvenes), utilizando el teatro para reflexionar, explorar y
analizar los problemas que les afectan en ámbitos sociales y educativos.
En este taller, los participantes explorarán el mundo en que vivimos,
donde las personas en riesgo de exclusión social normalmente no
tienen espacios seguros para expresar sus voces. Nos centraremos
en cómo, en ambientes educativos formales y no formales del teatro,
y en especial el teatro físico, ofrecer un espacio de creación donde los
participantes se sientan libres de articular sus ideas y su ser creativo.
El taller permitirá que los participantes sin tener experiencia profesional
en artes escénicas se sumerjan en la creación de obras de teatro a
partir de historias personales. Pondremos un marcado énfasis en la
animación del evento teatral y en la conciencia corporal de los artistas.
Explotaremos el poder de la sugestión: en lugar de que el escenario
proporcione réplicas literales de la vida, los entornos y los mundos son
creados en el escenario por los actores y actrices, y los elementos
de diseño estimularán su imaginación. El taller será participativo con
espacios para la reflexión colectiva e individual.
Impartido por
Marina Pallares Elias, especialista en teatro físico y teatro aplicado con
más de 15 años de experiencia a nivel internacional.
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Dirigido a
Profesionales que trabajan
con personas en riesgo de
exclusión social, especialmente
en espacios educativos
formales y no formales:
profesorado, psicología
de la educación, trabajo
social, artistas sociales, etc.
Cuándo
Del 27 al 30 de noviembre
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00 h
Duración
16 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
40 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Formadores

Conflictos y oportunidades
en la infancia: TDAH,
aprendizaje y conducta
La infancia actual está expuesta a situaciones nuevas, oportunidades
y conflictos que tenemos que aprender a gestionar desde casa y
en las aulas. Las relaciones familiares han experimentado también
cambios muy rápidos que requieren reflexión y acción. Los niños
y las niñas necesitan estimulación y relaciones para madurar, y
ello se consigue principalmente a través del juego, la experiencia
física y el movimiento desde sus primeros días. La curiosidad por el
entorno y el aprendizaje de la vida son continuas. Generar contextos
de movimiento real disminuye la hiperactividad mental; si estamos
junto a ellos experimentando, seguirán atentos al mundo cotidiano y
también a sus contenidos escolares. Realmente las cifras cotidianas
que se ofrecen en las aulas sobre niños con dificultades diversas, y
en especial con TDAH, son muy altas y merecen nuevas propuestas.
Proponemos posibilidades para que la palabra déficit se sustituya
por potencial, donde ofrezcamos espacios de ocio, cariño, atención,
aprendizaje, estudio, de forma que podamos asesorar a las familias,
plantear actividades de reeducación, derivar a especialistas y convivir
en el aula. Confiamos en que cada niño pueda aprender y ser niño
al mismo tiempo, las familias puedan fortalecer sus relaciones y los
educadores puedan disfrutar de su labor de enseñanza.
Impartido por
Maite Rodríguez Estévez, máster en Neuropsicología y Educación,
maestra, licenciada en Pedagogía, experta en Animación
Sociocultural y máster en Pedagogía Sistémica.
Paloma Rosado, máster en Terapia Gestalt y Centrada en la Persona;
postgrado en Psicopatología del niño y el adolescente y licenciada
en Ciencias de la Información.

Dirigido a
Profesionales de la educación
en centros escolares, actividades
de tiempo libre, ocio y
acompañamiento a la infancia.
También a padres y madres.
Cuándo
Del 2 al 5 de octubre
De martes a viernes
De 17.00 a 20.00 h
Duración
12 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
25
Precio
40 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Formadores

Coeducación y prevención
de violencia de género para
profesorado
Lograr un pleno desarrollo de la igualdad de oportunidades y la
erradicación de la violencia de género requiere la adquisición
de conocimientos y herramientas metodológicas clave. Se han de
adecuar los conocimientos, métodos y didácticas específicas e integrar
la perspectiva de género en la coordinación, orientación y atención
educativa y formativa. Para ello se ha de dotar al profesorado de
conocimientos teóricos y prácticos para fomentar la educación
para la igualdad, la prevención de la violencia de género y la
educación afectivo-sexual.
El sistema educativo formal tiene entre sus finalidades proporcionar
al alumnado una formación que favorezca todos los aspectos de su
desarrollo, la cual no puede considerarse completa y de calidad si
no incluye la conformación de un conjunto de valores que no suelen
adquirirse de manera espontánea. Esto debe ser aplicado con especial
interés a todo personal educativo o de intervención social que trabaje
con niñas y niños, adolescentes, así como menores en situación de
vulnerabilidad.
El profesorado es un agente clave para la promoción de la igualdad y
la erradicación de la violencia de género. Para incorporar una perspectiva
de género en el trabajo de un centro es fundamental que el personal
que trabaja directamente con el alumnado tenga información y
conocimientos que permitan trabajar los estereotipos sexistas y las
desigualdades que se producen desde las edades más tempranas.
El objetivo es dotar de las herramientas suficientes para educar y
formar desde una perspectiva igualitaria, potenciando las destrezas y
habilidades sin generar diferencias por el sexo al que pertenecen.
Impartido por
Equipo Técnico de Fundación Mujeres, especializado en Prevención de
violencia de género y fomento de la igualdad de oportunidades.
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Dirigido a
Profesionales que trabajan en
el ámbito educativo tanto formal
como no formal. Estos cursos se
conciben como un espacio de
información, formación y reflexión
sobre aspectos relacionados
con la educación en y para la
igualdad, desde la acción y
responsabilidad de las personas
que intervienen en la educación.
Cuándo
Del 11 al 14 de diciembre
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00 h
Duración
16 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
40 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

67

Cursos & Talleres

Empleo
y coaching

Empleo y coaching

Dragon Dreaming
2.0: Facilita el cambio
sostenible
El mundo necesita un cambio sostenible y para ello necesitamos
emprender un camino diferente. Si queremos tener éxito en la
transformación de nuestras organizaciones, en el desarrollo de
una cultura de innovación o en la cohesión de nuestro equipo,
necesitamos empezar desde lo personal. Tú eres el primer sujeto del
cambio y puedes viajar a lo más amplio y sistémico de nuestras vidas.
En este curso aprenderás y desarrollarás nuevas habilidades
para el crecimiento personal, el trabajo en equipo y la gestión de
organizaciones y proyectos. Una visión de la sostenibilidad desde
Dragon Dreaming y otros métodos (Facilitación, Trabajo de Procesos,
Sistémica, etc.). Este curso es complementario a la "Formación
Introductoria a Dragon Dreaming", se ofrece independientemente
y aparte del camino de aprendizaje oficial.
Impartido por
Beatriz Gallego, entrenadora y facilitadora de Dragon Dreaming,
Facilitación Grupal y Resolución de conflictos y Psicología Orientada
a Procesos (Process Work). Es fundadora de la Asociación Red
Amaltea.
Alicia Comenge, fundadora de diferentes proyectos grupales
como El Molino de Guadalmesí, un espacio de aprendizaje en vida
comunitaria. Es facilitadora de Grupos y Gestión de Conflictos,
Dragon Dreaming y Consteladora.

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 23 al 25 de noviembre
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 18.00 h
Duración
20 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
60 €

Taller "Hackeo mobiliario escolar" con Francisco versus Federico
© Sara Navarro

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Coaching y empleo

Desarrollando el liderazgo
a través de los caballos
Los caballos son animales de manada, extremadamente sensibles
e intuitivos, viven en el presente y son auténticos. Funcionan
como un espejo del ser humano: tal y como eres con un caballo
refleja cómo eres en tu vida y en tus relaciones. Dan un feedback
inmediato, honesto y sin filtros sobre nuestro estilo de comunicación,
coherencia y presencia, facilitando la toma de conciencia.
El coaching y psicoterapia asistida con caballos nos facilita tomar
conciencia de nuestros sentimientos, pensamientos y actitudes.
Acompaña y apoya a la persona, organización o equipo a reflexionar
y definir qué objetivos quieren para su futuro. Ayuda a que rescaten
sus propios recursos, que encuentren su equilibrio para tomar
decisiones y actuar con coherencia, siguiendo sus motivaciones
y aspiraciones. Además facilita un proceso personal orientado
al crecimiento, la introspección y el cambio, favoreciendo la
recuperación del bienestar psicológico y una mejora de la calidad
de vida. Al relacionarnos con el caballo, se evidencia nuestra
capacidad de confiar en nosotros mismos y de generar confianza.
La interacción con estos animales provoca experiencias únicas que
estimulan el aprendizaje.

Dirigido a
Personas interesadas
en trabajar sobre las
habilidades de liderazgo.
Cuándo
Del 16 al 18 de noviembre
Viernes, de 17.00 a 20.00 h, en
La Casa Encendida
Sábado y domingo, de 10.00
a 15.00 h Centro Ecuestre
"La Abadía" Crta. M-600
Guadarrama-El Escorial km 12 28440 Guadarrama (Madrid)
Para llegar al centro hípico,
los participantes pueden ir en
vehículo privado o en transporte
público. Los autobuses salen
desde del intercambiador de
Moncloa.

Este curso pretende fomentar y favorecer las cualidades de
liderazgo. Los asistentes aprenderán a identificar sus áreas, a
mejorar e integrar competencias tan importantes como la coherencia,
la escucha activa, la confianza, la creatividad, la gestión de personas
o el feedback.

Duración
13 h

Impartido por
Raquel Resines Ortiz, psicóloga con máster en Psicología Clínica y
en Coaching Integral, certificado con Aseso.

Plazas
15

Coordinado por
Liderazgo y Equilibro, empresa que nace en 2011 con la voluntad de
ofrecer servicios de coaching y psicoterapia asistida con caballos a
personas y organizaciones.
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Dónde
Salas de trabajo y centro hípico

Coaching y empleo

Comunicación oral: cómo
presentar ideas
La comunicación oral no tiene un sentido único, ni una forma
verdadera, por esa razón las personas que se dedican a la educación
o a la formación deben ampliar su “caja de herramientas” en cuanto a
estos recursos se refiere. Presentar una idea, realizar una propuesta,
aportar una explicación o poner un ejemplo son elementos habituales
en la formación y la educación, y suelen hacerse de forma oral. La
eficacia en esta comunicación oral es ineludible.
Este curso pretende dar a conocer los recursos básicos de la
comunicación, dilucidar el papel de la comunicación oral en la
formación, aprender a escuchar y preguntar. Conocer y entrenar
en directo la presentación de ideas y conocer herramientas para
construir un discurso.
Impartido por
José Ángel Medina, doctor en Psicología social y profesor de
Psicología de grupos en la Universidad Complutense de Madrid.

Dirigido a
Formadores, educadores
y personas que quieren
mejorar sus recursos
de comunicación oral.
Cuándo
Del 11 al 14 de diciembre
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00 h
Duración
16 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
40 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Biblioteca

Biblioteca

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.
Inscripciones a partir del 23 de agosto, en la Biblioteca o en el
teléfono 91 506 38 89 de martes a viernes de 10.00 a 14.00 h.

Dirigido a
Lectores de la Biblioteca y
cualquier persona interesada.
Cuándo
7, 21 y 28 de septiembre
5, 19 y 26 de octubre
2, 16 y 30 de noviembre
Viernes
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

©La Casa Encendida
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social

Intervención social

Enseñar a perdonar:
asistir a las personas en el
proceso de liberarse
Cuando somos dañados por otras personas, ya sea física o
emocionalmente, se genera un dolor que deja huellas. Esas huellas
consisten en revivir ese daño, mantener la vinculación con quien
dañó mediante el rencor y, además, una alerta y desconfianza que
puede interferir en el estado de ánimo y en las relaciones con los
demás.
El perdón consiste en la desidentificación con el daño recibido, con
objetivo de conservar los aprendizajes y liberarse de las huellas
doloridas. Es una forma de liberación que a menudo las personas
no se plantean porque creen erróneamente que implica volver a
exponerse a ser dañados. Pero perdonar no sucede por si solo
únicamente por desearlo, es un proceso que requiere llevarse a cabo
activamente y existen diferentes técnicas que permiten activar ese
perdón de forma efectiva.
Ayudar o asistir a las personas a perdonar no es fácil, a menudo
faltan las palabras. En este curso explicamos cómo enseñar a otros
qué es el perdón y cómo ayudarles a llevar a cabo el proceso de
perdonar de forma práctica y clara, en función de la gravedad del
daño recibido; aprenderemos a entender y explicar a otros cómo el
perdón se diferencia de la reconciliación y cómo realmente es un
regalo para quien perdona, no para aquellos que han hecho el daño.
Impartido por
David Antón Menéndez, psicólogo clínico y profesor universitario en
el máster Psicología General Sanitaria de la Universidad Pontificia
Comillas Madrid.

Taller "Construccion con paja" con David Miquel
© La Casa Encendida

Dirigido a
Profesionales de la ayuda:
personal de organizaciones
no gubernamentales, personal
docente, sanitario, del mundo de
la psicología, el trabajo social, etc.
así como personas voluntarias
del ámbito social y educativo.
Cuándo
23 y 24 de octubre
Martes y miércoles
De 17.00 a 21.00 h
Duración
8h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
20
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Salidas

Salidas

Nos vamos al campo a
fotografiar la naturaleza
Salida al campo para fotografiar y filmar la naturaleza en compañía
de dos fotógrafos (Ángel Araújo y Francisco Márquez) 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.
29.09.2018
Valle de Ambroz (Cáceres).
Durante el recorrido se explicarán y pondrán en práctica diferentes
técnicas fotográficas y de vídeo como la fotografía panorámica,
time lapse, stop motion, medición maestra de la luz, profundidad de
campo y distancia hiperfocal, control de la difracción, uso de filtros,
flash electrónico, barridos y alta velocidad, así como la configuración
óptima de cámaras DSLR, elección de planos, movimientos de
cámara y grabación de sonido.
Impartido por
Francisco Márquez, fotógrafo y realizador profesional especializado
en fotoperiodismo, naturaleza y viajes.
Ángel Araújo, fotógrafo y cineasta de naturaleza y medio ambiente.

Dirigido a
Personas con interés por la
fotografía y la naturaleza que
quieran compartir un día de
campo con dos fotógrafos
profesionales.
Cuándo
Sábado 29 de septiembre
De 09.00 a 19.00 h
Duración
10 h (aproximadamente)
Dónde
Salidas al exterior desde
La Casa Encendida
Plazas
20
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

"Wakaz wazak wazakest!" de Khavn
© Sara Navarro
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Salidas

Recorridos en bicicleta
por las comarcas vinícolas
de Madrid
Dentro de la red de caminos en bicicleta de la Comunidad de Madrid,
hemos elegido dos paseos tranquilos y asequibles que aúnan
deporte, vida saludable, historia y paisaje. Se trata de dos rutas por
las comarcas vinícolas más famosas de Madrid. No solo haremos
ruta en bicicleta, sino que visitaremos los terrenos dedicados al
cultivo de la vid y visitaremos una bodega de cada una de las
comarcas. Esperamos que resulten atractivos y podamos maridar
bicicleta y cultura del vino. No hace falta que traigas tu bicicleta. Te
facilitamos una de buena calidad para que disfrutes de la ruta. Solo
tienes que venir con lo puesto, traer ganas de pasarlo bien y hacer
un poco de deporte.
06.10.2018
Cortijo de San Isidro – Aranjuez. El valle del Tajo conserva a su
paso la esencia de la trilogía mediterránea. En ella, la vid siempre
ha marcado culturalmente la sociedad y economía de los pueblos. Y
más en un entorno tan agrario como es el del cortijo de San Isidro.
Coordinado por
Rutas Pangea, empresa de turismo activo especializada en la
organización y diseño de itinerarios en bicicleta.

Dirigido a
Cualquier persona que sepa
montar en bicicleta. Los
itinerarios propuestos son fáciles
tanto en su exigencia física
como técnica.
Cuándo
Sábado 6 de octubre
De 09.00 a 14.00 h
Duración
5h
Dónde
Salidas al exterior desde
La Casa Encendida
Plazas
16
Precio
20 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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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 pautas básicas necesarios 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 monitores del equipo educativo de SEO/BirdLife con amplia
experiencia en el campo de la educación ambiental y especialmente
en salidas ornitológicas de campo.

Dirigido a
Personas con interés por las
aves pero con pocos o ningún
conocimiento ornitológico. Los
menores de edad deberán ir
acompañados por un adulto.
Cuándo
20 y 21 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

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

Dirigido a
Personas interesadas en
conocer y disfrutar los espacios
naturales.

17.11.2018
Hayedo de Tejera Negra.

Edad
A partir de 10 años.
Los menores de edad deberán
ir acompañados por sus padres
u otro adulto, siempre con
autorización escrita de su padre,
madre o tutor.

Coordinado por
Equipo de educadores de Ylatierra, cuyos guías llevan casi 20 años
trabajando en los ámbitos de la educación y la divulgación ambiental.

Cuándo
Sábado de 17 de noviembre
De 08.00 a 19.00 h
Duración
11 h (aproximadamente)
Dónde
Salidas al exterior desde
La Casa Encendida
Plazas
20
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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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. Se
trata de 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.
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 con 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 h).
Cuándo
Sábado 24 de noviembre
De 08.30 a 19.30 h
Duración
11 h (aproximadamente)
Dónde
Salidas al exterior
Plazas
25
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Para niños
y jóvenes

Taller infantil Dragón 9
© Arturo Laso
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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, explicarles
que pueden construir el mundo que les rodea. Aprenderemos a
modelar objetos en 3D con el software gratuito online Tinkercad, una
herramienta divertida y fácil de utilizar para la creación de diseños
tridimensionales listos para ser impresos en 3D. Cada participante
podrá imprimir algunas de sus creaciones en 3D utilizando dos
impresoras UP Plus en plástico ABS (el mismo que se utiliza para
fabricar los bloques de Lego). La simplificación del software y la
democratización del hardware están permitiendo que niños y niñas
de poca edad puedan manejar herramientas similares a las que se
utilizan en las industrias más sofisticadas del mundo. Se avecina
un cambio de paradigma en el que nuestros hijos dejarán de ser
solo consumidores y pasarán a formar parte activa en el proceso de
creación de los objetos que consumimos habitualmente.
Coordinado por
Los Hacedores, estudio y escuela especializada en el ámbito de la
fabricación digital. Ofrecen talleres de diseño, corte láser e impresión
3D así como formación a medida para jóvenes y adultos que tengan
interés por aprender a fabricar sus propias cosas.

84

Edad
De 8 a 14 años
Cuándo
27 y 28 de octubre
Sábado y domingo
De 10.00 a 14.00 h
Duración
8h
Dónde
Aula 4F
Plazas
10
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

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.

Edad
De 8 a 14 años

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

Dónde
Aula 4F

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

Cuándo
27 y 28 de octubre
Sábado y domingo
De 16.00 a 20.00 h
Duración
8h

Plazas
10
Precio
30 €
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.

Edad
De 8 a 14 años
Cuándo
24 y 25 de noviembre
Sábado y domingo
De 10.00 a 14.00 h
Duración
8h
Dónde
Aula 4F
Plazas
10
Precio
30 €

Para niños y jóvenes

Fábrica de robótica
Interactividad, robótica y programación para los más pequeños: ¡ven
y diviértete con la invasión de los robots! Este taller de iniciación
a la robótica pretende explorar la curiosidad que todos sentimos
de pequeños por saber y entender cómo funcionan las cosas
que nos rodean. 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, estudio y escuela especializada en el ámbito de la
fabricación digital. Ofrecen talleres de diseño, corte láser e impresión
3D así como formación a medida para jóvenes y adultos que tengan
interés por aprender a fabricar sus propias cosas.

Edad
De 8 a 14 años
Cuándo
24 y 25 de noviembre
Sábado y domingo
De 16.00 a 20.00 h
Duración
8h
Dónde
Aula 4F
Plazas
10
Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

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

Piedra, papel o piñata
A través de la geometría, sus formas puras, ángulos y triángulos,
con la ayuda de las matemáticas y mucha imaginación, crearemos
y dibujaremos formas mediante las cuales daremos rienda suelta a
nuestras emociones.
El cartón reciclado y el papel son la materia prima con las que
elaboraremos estas obras de arte con un sinfín de formas. Para
una fiesta o simplemente de adorno, las rellenaremos con chuches,
chocolatinas y confetis. Piñatas realizadas totalmente a mano por los
participantes, por lo que no habrá dos iguales.
Impartido por
María C., arquitecta de formación. Hace a mano piñatas
personalizadas que recrean un mundo mágico.

Edad
De 6 a 10 años
Cuándo
Tres turnos
Sábado 27 de octubre
Sábado 17 de noviembre
Sábado 15 de diciembre
De 11.00 a 14.00 h
Duración
3 h (por turno)
Dónde
Aula 4E
Plazas
10
Precio
5€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Para niños y jóvenes

¡AY! ¡YA!

La artista Macarena Recuerda abre la investigación de su última
pieza ¡AY! ¡YA! a un público infantil interesado en conocer nuevas
formas de encontrarse con la diversión, creación, investigación y
pensamiento.
¡AY! ¡YA! de la pieza al taller que gira sobre la idea de percibir
la realidad de diferentes formas sugeridas por la imaginación o
causadas por el engaño del sentido de la vista. Una investigación
sobre el efecto que pone de manifiesto que nuestros ojos no son
cámaras de vídeo que graban todo lo que ocurre, sino que nuestro
cerebro interpreta y reelabora la información que nos proporcionan
nuestros sentidos.
En ¡AY! ¡YA! observar se convierte en un juego. Una ilusión que se
produce cuando la imagen se transforma en otra, se multiplica o,
simplemente, toma formas imposibles. Un encuentro familiar que
nos muestra “la ilusión” como la esencia del teatro. Durante el taller
nuestros cuerpos se relacionarán de distintas formas. Cuerpos que
generan otros cuerpos mutantes, incompletos, transformables y
moldeables.
Los participantes deberán traer dos mudas de ropa cómoda de color
rojo y blanco (1 pantalón y camiseta roja y 1 pantalón y camiseta
blanca) y sudadera con capucha.

Edad
De 7 a 11 años
Cuándo
Dos turnos
Sábado 22 de diciembre
Domingo 23 de diciembre
De 11.00 a 14.00 h
Duración
3 h (por turno)
Dónde
Aula 4E
Plazas
20
Precio
5€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Impartido por
Macarena Recuerda, licenciada por el Institut del Teatre en artes
escénicas, artes visuales y danza. Su trabajo se centra en proyectos
participativos que tienen como objetivo crear nuevas formas de
encuentro con el arte.
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Bibliodiver

Bibliodiver

Mbuyu y el baobab
africano
Viaja con Mbuyu a través del baobab africano para compartir
un mundo de fantasía con las pequeñas y pequeños de la casa.
Queremos que Mbuyu viaje a África, donde pueda vivir sus aventuras
de la mano de muchas niñas y niños deseosos de referentes
literarios con los que sentirse identificados. Queremos que Mbuyu
llegue a ver el mundo entero. ¿Nos ayudas?

Edad
De 6 a 10 años

Aprende la geografía, la cultura, los países y muchas cosas más
sobre África en este taller que desarrolla la imaginación y la
creatividad de los más pequeños mediante diferentes dinámicas
participativas.

Duración
2h

Impartido por
Asociación Mbuyu, organización sin ánimo de lucro, por lo que
todos sus beneficios serán destinados a proyectos sociales que
contribuyan al cumplimiento de sus fines estatutarios.

Cuándo
Viernes 5 de octubre
De 18.00 a 20.00 h

Dónde
Biblioteca joven
Plazas
20
Precio
5€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

© La Casa Encendida
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Bibliodiver

Planetacraft: la granja
de Steve
Minecraft es un juego de construcción sin límites basado en
la creación de estructuras arquitectónicas. A través del juego
trabajaremos las diferentes herramientas de búsqueda digitales:
saber dónde buscar (lugares de calidad), cómo buscar (motores web,
búsquedas avanzadas, tutoriales web, alertas, tesauros) y, finalmente,
ser organizadores de la información.
El taller, que se desarrolla a lo largo de tres días distintos, tiene un
formato colaborativo. Buscamos que cada grupo desarrolle una
granja con todos sus elementos. Cada mañana, antes de comenzar
con el trabajo de construcción, los equipos se reunirán para planificar
la “jornada de trabajo en la mina”. Cada participante debe tener
claro cuál es su cometido, qué tareas realizará o cómo se organizará
su equipo. Estos aspectos y el trabajo final serán valorados por
todos los participantes. El objetivo de esta actividad es convertir, a
través del juego, a los niños y niñas en agentes de descubrimiento,
despertar su curiosidad, enseñarles a buscar (lugares de calidad) y
cómo buscarlos. En definitiva, pasar un rato divertido construyendo
mundos.
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.
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Edad
De 6 a 10 años
Cuándo
Sábado 20 de octubre
Sábado 17 de noviembre
Sábado 15 de diciembre
De 10.00 a 13.00 h
Duración
9 h (3 h por taller)
Dónde
Biblioteca joven
Plazas
12

Bibliodiver

Una aventura vikinga
Taller de animación a la lectura en el que nos introduciremos en la
cultura vikinga, navegando por los mares nórdicos, sus leyendas y
sus historias. Siéntete como un auténtico vikingo o vikinga en esta
actividad en la que aprenderás cómo se comportaban los vikingos,
por dónde se navegaban, cómo comían y, en definitiva, todo lo
relacionado con una de las culturas más apasionantes de la historia.

Edad
De 6 a 10 años

Impartido por
Beatriz Aguado, dedicada a la narración oral profesional desde 2011.
Ha participado en festivales de narración oral (Maratón Viajero del
26, maratón de cuentos de Guadalajara y en Titirimundi-Arenas de
San Pedro).

Duración
2h

Cuándo
Viernes 19 de octubre
De 18.00 a 20.00 h

Dónde
Biblioteca joven
Plazas
20
Precio
5€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Precio
30 €
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

93

Bibliodiver

Cuentos desde el espacio
Un extraño visitante ha llegado a la Biblioteca joven y quiere
aprender cosas nuevas a la vez que él enseña las suyas. ¡Ven a
conocerle! La escena comienza cuando un personaje aterriza en la
Tierra en busca de cuentos. Al descubrir la presencia del público
comienza el intercambio de saberes y conocimientos. A cambio de
cuentos terrícolas, nuestro personaje ofrecerá historias de estrellas,
planetas y satélites utilizando globoflexia, malabares de luz, magia y
algún otro secreto de su lejana galaxia.
Impartido por
Toc Toc!, expertos en animaciones infantiles.

Edad
De 6 a 10 años
Cuándo
Viernes 26 de octubre
De 18.00 a 20.00 h
Duración
2h
Dónde
Biblioteca joven
Plazas
20
Precio
5€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Bibliodiver

Cuenta atrás
Una señora mayor, un elefante, un gato, una niña y su abuelo nos
ayudarán a construir un cohete para llegar al espacio. Cuentos que
hacen realidad nuestros sueños. Orejas de todas las edades para
llenar un rato de fantasía, juegos y diversión en una tarde de historias
un poco locas.
Desde siempre, los cuentos han sido una forma de enseñar,
entretener e inspirar. Para los niños y niñas de todo el mundo,
escuchar un cuento supone un momento de fantasía en el que
todo es posible. Este taller es una sesión en la que los cuentos se
presentan como un juego, como una realidad. Cuentos de aventuras,
de animales, de niños traídos desde el otro lado del mundo; cuentos
buscados en diferentes países y aprendidos de la boca de los niños
que un día los escucharon de sus mayores. Un repertorio variado
para todos los gustos, que supone una propuesta fresca y divertida
para público infantil y familiar con una puesta en escena dinámica y
diferente.
Impartido por
Juan Villén, mago especializado en narración. Mezcla la magia con
los cuentos en sus espectáculos. Con formación en Pedagogía,
imparte talleres de iniciación al ilusionismo y artes afines para todas
las edades.

Edad
De 6 a 10 años
Cuándo
Viernes 16 de noviembre
De 18.00 a 20.00 h
Duración
2h
Dónde
Biblioteca joven
Plazas
20
Precio
5€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Bibliodiver

Bibliodiver

Mía la cuentista
Taller de marionetas en el que se irán contando historias y los
participantes podrán crear sus propias marionetas. Cuando Mía
escribe los cuentos que su abuela le cuenta en su Gran Libro
Mágico, estos se convierten en realidad. Y es un gran día para Mía,
porque vuelve del Faro, donde su abuela le ha contado dos nuevas
historias. Con la ayuda de los niños y niñas, Mía recordará los
cuentos, que irán tomando formas en diferentes marionetas.
Impartido por
Toc Toc!, expertos en animaciones infantiles.

Edad
De 6 a 10 años
Cuándo
Viernes 23 de noviembre
De 18.00 a 20.00 h
Duración
2h
Dónde
Biblioteca joven
Plazas
20
Precio
5€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Sígueme y no te
pierdas nada
Taller de animación a la lectura en el que a través de juegos y
actividades descubrirán los secretos que guardan los libros de la
Biblioteca. Sigue la flecha y entra en el laberinto de la imaginación,
descubre los misterios que se esconden en las esquinas de los
libros y adivina las palabras mágicas que tienen poderes especiales.
Sígueme sin prisa y te partirás de risa, olvídate del tiempo y disfruta
del momento.
Impartido por
Lourdes García González (Creaciones del Aire), filóloga de formación
que, tras unos años de trayectoria profesional en el mundo de la
comunicación, decidió reinventarse como cuentacuentos. Desde
entonces, imparte talleres de animación a la lectura para niños y
adultos.

Edad
De 6 a 10 años
Cuándo
Viernes 14 de diciembre
De 18.00 a 20.00 h
Duración
2h
Dónde
Biblioteca joven
Plazas
20
Precio
5€
Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Bibliodiver

Navidad en la Biblioteca
Un sinfín de actividades para acercar a los niños y niñas a los libros,
desde una perspectiva lúdica y de participación, a través de juegos,
cuentos, dramatizaciones y talleres. Estas Navidades proponemos
varias actividades que tienen como objetivo despertar y desarrollar
en los niños y niñas el gusto por la lectura a través de actividades
lúdicas y creativas, entendiendo la lectura como una experiencia vital,
que está presente en todos los ámbitos de la vida y que es necesaria.
Potenciar las habilidades de escucha y concentración y desarrollar
las habilidades sociales de los participantes mediante trabajos y
workshops colaborativos. En definitiva, asimilar la biblioteca como
espacio propio que permite el disfrute del ocio, la realización de
las tareas escolares y la posibilidad para investigar sobre temas de
interés a la vez que aprenden el trabajo en pequeño y gran grupo,
favoreciendo la aportación de ideas por parte de todos.
Impartido por
Acaya, especialistas en la gestión de actividades y proyectos
sociales, culturales y educativos.
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Edad
De 6 a 10 años
Cuándo
Del 26 al 28 de diciembre
De miércoles a viernes
De 10.30 a 13.30 h
Duración
9h
Dónde
Biblioteca joven
Plazas
20

Bibliodiver

Planetacraft: Villacraft
Minecraft es un juego de construcción, de mundo abierto,
pixelado, dinámico e infinito, basado en la creación de estructuras
arquitectónicas. Es, además, una potente herramienta de aprendizaje.
En este taller cada grupo desarrollará un pueblo dentro del mundo
Minecraft. Antes de comenzar con el trabajo, los equipos se reunirán
para planificar sus tareas y cada participante decidirá cuál es su
cometido para darle al pueblo el aspecto final.

Edad
De 6 a 10 años

El objetivo de esta actividad es convertir, a través del juego, a los
niños y niñas en agentes de descubrimiento, despertar su curiosidad,
enseñarles a buscar (lugares de calidad) y cómo buscarlos. En
definitiva, pasar un rato divertido construyendo mundos.

Duración
9h

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.

Cuándo
Del 2 al 4 de enero de 2019
De miércoles a viernes
De 10.00 a 13.00 h

Dónde
Biblioteca joven
Plazas
12

Precio
30 €

Precio
30 €

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)

Inscripción
Con reserva directa (ver pág. 7)
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Imagen y
sonido

Electrónica en Abril 2018. Concierto Equinoxx
© Sara Navarro.
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Imagen y sonido
Realidad extendida, vídeo, audio y diseño gráfico
Cursos de realidad extendida (virtual y 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 que permiten adquirir las destrezas necesarias
para poder manejar los mejores programas de imagen y
sonido.

Realidad virtual
Realidad extendida

Vídeo
Vídeo 360º

Realidad virtual, aumentada y mixta. Con este
curso aprenderemos desde cero las herramientas
y técnicas que nos permitan comenzar a emplear
esta tecnología y crear proyectos para dispositivos
como ordenador, smartphone o tablet.
Mediante la realidad extendida podemos crear
mundos virtuales y desarrollar herramientas de
trabajo para distintos campos como la arquitectura,
ingeniería, marketing, medicina, etc. Es accesible
a todos los públicos y no requiere ningún tipo de
conocimiento previo.

Este taller está enfocado a adquirir los
conocimientos necesarios para desarrollar una
pieza de vídeo en 360º, que podrá ser visualizada
mediante dispositivos VR y publicada en Youtube
y Facebook. Una vez completado el curso el
alumno tendrá un conocimiento básico sobre la
creación de vídeos 360º.
El curso supone un repaso a la situación actual
del panorama de la realidad virtual en general
y del vídeo 360º en particular. Además, se
explicarán los sistemas de captura y montaje de
vídeos 360º, así como las nuevas posibilidades
narrativas que permite este nuevo medio.
El alumnado podrá observar de cerca algunas
de las cámaras disponibles en la actualidad y
familiarizarse con su funcionamiento, además
de aprender los trucos y técnicas para extraer el
mayor rendimiento posible a estos dispositivos.

Programa
• Bloque A. Historia de la realidad extendida.
Estado y aplicaciones actuales de esta tecnología.
• Bloque B. Realidad extendida y experiencia de
usuario (UX).
• Bloque C. Creación de entornos 3D interactivos
mediante software de edición 3D y motores de
videojuegos como Unity y Unreal Engine.
• Bloque D. Desarrollo de experiencias de realidad
virtual.
• Bloque E: Creación de experiencias de realidad
aumentada.
Impartido por
Javier Escorihuela y Fernando Gómez.
Cuándo
Dos turnos
27 y 28 de octubre
15 y 16 de diciembre
Sábado y domingo
De 10.00 a 15.00 h
Duración
10 h

Plazas
12
Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

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.
Cuándo
Dos turnos
Sábado 6 de octubre
Sábado 17 de noviembre
De 11.00 a 15.00 h

Plazas
15

Duración
4h

Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Precio
30 €

Dónde
Aula 4E

Dónde
Aula 3B
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Vídeo
Madmapper. Videomapping y Lightmapping
Madmapper es una herramienta de mapping que,
además de proyectar vídeo rompiendo con el
tradicional formato rectangular de la pantalla, nos
permite básicamente dos funciones:
• Videomapping: nos facilita la adaptación de una
proyección a distintas superficies, tridimensionales
o bidimensionales.
• Lightmapping: nos permite la gestión de
datos para comunicar fuentes de luz desde la
información de color e intensidad de una imagen.
¡Todo ello en tiempo real!
Durante el taller, haremos un recorrido por todas
las funciones de esta aplicación con ejemplos
prácticos para comprobar su potencial.
Impartido por
Iván Val, licenciado en Bellas Artes por la UCM
y en nuevos medios en el media lab de la
Universidad de Arte y Diseño de Helsinki.

Dirigido a
Cualquier persona
interesada en el medio
audiovisual con conocimientos básicos de
vídeo.
Cuándo
Dos turnos
20 y 21 de octubre
1 y 2 de diciembre
Sábado y domingo
De 10.00 a 15.00 h
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Duración
10 h
Dónde
Aula 4D

Final Cut Pro X 10.4
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.

Cuándo
6 y 7 de octubre
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
95 €

Vídeo
DaVinci Resolve 15
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.

Cuándo
Plazas
Dos turnos
12
Del 16 al 26 de octubre
Del 20 al 30 de noviembre Precio
De martes a viernes
180 €
De 14.30 a 17.30 h
Inscripción
Con reserva directa
Duración
(ver pág. 7)
24 h

Adobe Premiere CC
Uno de los programas de edición de vídeo más
adaptable, eficiente y preciso que hay disponible.
Permite abordar con éxito cualquier proyecto de
edición con calidad profesional. Aprende a crear y
editar vídeos aprovechando todas las herramientas
del programa, a trabajar con transiciones, a
añadir efectos de vídeo y a utilizar las técnicas de
composición.

Cuándo
20 y 21 de octubre
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
95 €

Dónde
Aula 3B

Dónde
Aula 3B

Dónde
Aula 3B

Plazas
15
Precio
60 €
Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)
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Vídeo
Adobe After Effects 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 te permite
diseñar y publicar gráficos animados y efectos
visuales profesionales para cine, televisión, vídeo
e internet.

Cuándo
Plazas
Del 13 al 16 de noviembre 12
De martes a viernes
De 14.30 a 17.30 h
Precio
95 €
Duración
12 h
Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)
Dónde
Aula 3B
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Avid Media Composer 8

Audio
Logic Pro X

Diseño gráfico
Adobe InDesign CC

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

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

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
17 y 18 de noviembre
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30 h
y de 16.00 a 18.00 h

Plazas
12

Cuándo
1 y 2 de diciembre
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)

Duración
12 h

Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Dónde
Aula 3B

Precio
95 €

Dónde
Aula 3B

Precio
95 €

Cuándo
Plazas
Dos turnos
12
Del 25 al 28 de septiembre
De martes a viernes
Precio
De 14.30 a 17.30 h
95 €
Del 13 al 16 de noviembre
De martes a viernes
Inscripción
De 10.30 a 13.30 h
Con reserva directa
(ver pág. 7)
Duración
12 h
Dónde
Aula 3B
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Diseño gráfico
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
Dos turnos
29 y 30 de septiembre
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30 h
y de 16.00 a 18.00 h
Del 27 al 30
de noviembre
De martes a viernes
De 10.30 a 13.30 h
Duración
12 h
Dónde
Aula 3B

Plazas
12
Precio
95 €
Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

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
24 h
Del 16 al 26 de octubre
De martes a viernes
De 10.30 a 13.30 h
12 h
24 y 25 de noviembre
Sábado y domingo
De 10.30 a 14.30 h
y de 16.00 a 18.00 h
Duración
12/24 h

Plazas
12
Precio
95 € (12 h)
180 € (24 h)
Inscripción
Con reserva directa
(ver pág. 7)

Diseño gráfico
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
Plazas
Del 11 al 21 de diciembre 12
de 10.30 a 15.00 h
Precio
250 €
Duración
36 h
Inscripción
Con reserva directa
Dónde
(ver pág. 7)
Aula 3B

Dónde
Aula 3B
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Cursos & Talleres

Informática

Taller "Mecanografia expandida"
© La Casa Encendida
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Informática
La Casa Encendida ofrece una gran selección formativa
sobre las nuevas tecnologías con el objetivo de conocer
todo lo que proporciona internet (diseño web, redes
sociales, comercio electrónico, presentaciones online, 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 2016 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.

Informática
Dirigido a
Mayores de 16 años
Duración
4 h/64 h
Dónde
Aula 3C
Plazas
12
Precio
4 h: 15 €
8 h: 20 €
12 h: 30 €
16 h: 40 €
24 h: 50 €
64 h: 100 €

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", “Crowfounding”
"Introducción a Big Data" y
"Bitcoin". En caso de no ser
superada la prueba no se deberá
realizar la inscripción al curso.
Si no se respeta esta indicación,
se pierde la posibilidad de
devolución del importe.

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. El resultado aparecerá de
manera inmediata.
· 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.

Más información en
lacasaencendida.es/cursos/informática
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Informática
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.
12 h
Dos turnos
Del 11 al 13 de septiembre
De martes a jueves
De 10.00 a 14.00 h
Del 20 al 22 de noviembre
De martes a jueves
De 17.00 a 21.00 h
Ofimática ampliada.
Herramienta para el empleo
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.
64 h
Del 18 de septiembre al 5 de
octubre
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00 h
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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.
24 h
Del 2 al 11 de octubre
De martes a jueves
De 10.00 a 14.00 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 participante será
capaz de generar páginas web
interactivas a nivel cliente.
24 h
Dos turnos
Del 9 al 18 de octubre
De martes a jueves
De 17.00 a 21.00 h
Del 13 al 22 de noviembre
De martes a jueves
De 10.00 a 14.00 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.

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.

16 h
2 turnos
Del 16 al 19 de octubre
De martes a jueves
De 10.00 a 14.00 h

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

Del 27 al 30 de noviembre
De martes a jueves
De 17.00 a 21.00 h
Crowdfunding. Financiación
alternativa por internet
Si quieres poner en marcha un
negocio, este curso te permitirá
buscar y obtener financiación
colectiva a través de redes
sociales, comunidades y
micropagos. Se puede aplicar en
proyectos solidarios, creativos o
empresariales.

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.

Tablas dinámicas de Excel
Las tablas dinámicas permiten
analizar la información en Excel
para obtener el máximo partido
a los datos personales y de
nuestra empresa o negocio.
4h
Martes 11 de diciembre
De 17.00 a 21.00 h
Bitcoin. La moneda virtual
Conoce la moneda virtual que
va a cambiar el concepto del
dinero. Cómo funciona, su futuro
y las nuevas oportunidades de
negocio que puede generar.

Redes sociales:
Facebook, Twitter, Instagram,
Google +, Snapchat
Conoce las distintas redes
sociales y aprende a comunicar
de manera eficaz usando en
cada momento la que más
apropiada y útil.
12 h
De 18 al 20 de diciembre
De martes a jueves
De 10.00 a 14.00 h

4h
Miércoles 12 de diciembre
De 10.00 a 14.00 h

8h
27 y 28 noviembre
Martes y miércoles
De 10.00 a 14.00 h

8h
23 y 24 de octubre
Martes y miércoles
De 10.00 a 14.00 h
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Idiomas

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 4 de septiembre, de 11.00 a 13.00 h y de 18.00 a 20.00 h.
· Martes 25 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
cumplimentando la ficha de inscripción en el Punto de Información
de La Casa Encendida, en horario de 10.00 a 21.30 h, de martes a
viernes hasta tres días antes 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
Con selección previa, según criterios indicados en este apartado
después de realizar la prueba de nivel.

© La Casa Encendida

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
cumplimentando una ficha en el
Punto de Información, en horario
de 10.00 a 21.30 h de martes
a viernes (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
Inglés intensivo C1
32 horas
Del 18 al 28 de septiembre
De martes a viernes
De 10.00 a 14.00 h
Inmersión en inglés B1
64 horas
Del 2 al 26 de octubre
De martes a viernes
De 10.00 a 14.00 h
Inglés intensivo B2
32 horas
Del 13 al 23 de noviembre
De martes a viernes
De 10.00 a 14.00 h
Inglés intensivo B1
32 horas
Del 18 al 28 de septiembre
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00 h
Inglés intensivo B2
32 horas
Del 16 al 26 de octubre
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00 h

Dirigido a
Todas las personas interesadas
en este tipo de formación.
Duración
16, 32 y 64 horas, según curso
y nivel
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
12
Precio
16 horas: 35 €
32 horas: 80 €
64 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
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.
Fechas
· Nivel A1. Bienvenida. De 2 de octubre a 13 de diciembre. Martes y
jueves, de 14.30 a 16.00 h.
· Nivel A1.2. De 3 de octubre a 14 de diciembre. Miércoles y viernes,
de 14.30 a 16.00 h.
· Integración sociolaboral. De 2 de octubre a 13 de diciembre. Martes
y jueves, de 18.30 a 20.00 h.
Impartidos por
Profesionales de Asilim, con titulación oficial y amplia experiencia en
la enseñanza del español a extranjeros y en educación intercultural.
Pruebas de selección
Martes 25 de septiembre,
De 14.30 a 16.00 h y de 18.30 a 20.00 h

Dirigido a
A1. Bienvenida, a personas
inmigrantes con conocimientos
de español muy elementales.
A1.2 e Integración sociolaboral,
a alumnos que hayan adquirido
los conocimientos en el A1.
Bienvenida, para así profundizar
en la realidad sociolingüística
española.
Duración
30 h
Dónde
Salas de trabajo
Plazas
18
Precio
Gratuito

Inscripción a las pruebas
Se realizará presencialmente en el Punto de Información de La Casa
Encendida. Una vez efectuada la prueba de selección, unos días
después se comunicará la admisión a los cursos.

Inglés intensivo C1
32 horas
Del 13 al 23 de noviembre
De martes a viernes
De 17.00 a 21.00 h
Public Speaking
16 horas
Del 19 al 27 de octubre
Viernes, de 17.00 a 21.00 h
Sábados, de 10.00 a 14.00 h
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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.
Dates
· A1. Welcome level. From 2nd October to 13th December, Tuesday
and Thursday, 2.30 pm to 4 pm.
· A1.2 Level. From 3rd October to 14th December, Wednesday and
Friday, 2.30 pm to 4 pm.
· The Social and Occupational Level. From 2nd October to 13th
December, Tuesday and Thursday, 6.30 pm to 8 pm.
Given by
Members of the Asilim, qualified teacher status, and a wide experience
in teaching Spanish as a foreign language and intercultural education.
Placement Tests
Thursday, September 25,
2.30 pm to 4 pm, and 6.30 pm to 8 pm
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.
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Idiomas
Espagnol pour immigrés: l’espagnol,
langue pour le mieux-vivre ensemble
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.
Duration
30 hours
Where
Work Rooms
Class Size
18
Price
Free

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.
Dates
· Le niveau A1. Bienvenue. Du 2 Octobre au 13 Décembr, mardi et
jeudi de 14h30 à 16 h.
· Le niveau A1.2. Du 3 Octobre au 14 Décembre, mercredi et
vendredi de 14h30 à 16 h.
· Intégration socioprofessionnelle. Du 2 Octobre au 13 Décembre
2018 , mardi et jeudi de 18h30 à 20 h.
Dispense par
Professionnels de l’Asilim, titulaires d’un diplôme officiel et dotés
d’une solide expérience dans l’enseignement de l’espagnol aux
étrangers et l’éducation interculturelle.

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.
Durée
30 heures
Où
Salles de travail
Nombre de places
18
Prix
Gratuit

Test d’admission
Jeudi 25 septembre,
de 14h30 à 16h, et de 18.30h à 20h
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.
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Más información en
lacasaencendida.es/cursos
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La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2
28012 Madrid
T 902 430 322
lacasaencendida@montemadrid.es
cursoslce@montemadrid.es
Horario
De martes a domingo, de 10.00 a 22.00 h
Cierre de salas de exposición a las 21.45 h
lacasaencendida.es
facebook.com/lacasaencendida
twitter.com/lacasaencendida
instagram.com/lacasaencendida
youtube.com/lacasaencendida
vimeo.com/lacasaencendida
blog.lacasaencendida.es

Cursos & Talleres
09 — 12.2018
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
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.
Si el alumno requiere de algún elemento de apoyo
concreto o tipo de ayuda especial deberá indicarlo
como mínimo 15 días antes del inicio del curso
en el Punto de Información de La Casa Encendida,
llamando al 902 430 322 o a través de nuestro
correo electrónico cursoslce@montemadrid.es.
Desde La Casa Encendida se valorará de forma
individual cada caso y le informaremos en el menor
tiempo posible sobre la posibilidad de aportarle
dicho recurso y si es factible su disponibilidad.
Portada
Programa Chimenea. Recorridos a las
exposiciones con invitados especiales. Bolo Blas.
2018. © Sara Navarro

