
 
PROGRAMA MUNICIPAL DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS 
PARA ADULTOS (OCTUBRE 2021-MAYO 2022) 
 

El Programa Municipal de Actividades Educativas para Adultos del Servicio de 
Educación del Ayuntamiento de Majadahonda ofrece para el periodo comprendido entre 
octubre de 2021 y mayo de 2022, una programación de formación no reglada y 
actividades educativas, dirigida a nuestra población adulta.  
La propuesta incluye nuevas actividades formativas en aula, visitas a exposiciones y 
museos y recorridos por Madrid capital. 

Los talleres y cursos se impartirán en el Servicio de Educación, C/Norias, 29 y en el 
Centro Municipal de Formación “Mario Vargas Llosa”, C/ Carmen Laforet, 1. Las aulas 
cuentan con ventilación natural o filtros HEPA y medidores de CO2. El número máximo 
de aforo se fijará de acuerdo con los criterios sanitarios aplicables a la enseñanza de 
personas adultas.  

La programación se articula en áreas temáticas: 

 Arte e Historia 
 Visitas y Salidas 
 Desarrollo Personal 
 Idiomas (Inglés y Francés) 
  

PREINSCRIPCIONES: 
La preinscripción se realizará a través de la web municipal.  

 Plazo de preinscripción: Desde el 6 de septiembre, a las 10 h, hasta el 17 de 
septiembre, a las 10 h. En caso de quedar plazas libres podrá ampliarse el periodo 
de inscripción. 

 Solo se abrirá matrícula para los cursos que cuenten con un mínimo de inscripciones. 
 Dado que se trata de una oferta limitada, si hay más inscripciones que plazas se 

procederá a un sorteo. 
 Una vez aceptada la preinscripción, se informará sobre el procedimiento de 

matriculación y pago. 
 

Tras realizar el pago de matrícula, no habrá derecho a solicitar devolución de los 
importes abonados, salvo en aquellos casos imputables a la administración (RD 
2/2004, de 5 de marzo). 
Los cursos y actividades pueden sufrir variaciones. Los participantes serán 
informados de estas incidencias y se les ofrecerá una alternativa. No se 
reembolsará ningún importe por variaciones o cambios. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PASEO POR LA HISTORIA 
Programa semanal. Martes por la mañana. 

Fechas: 5 de octubre de 2021 - 31 de mayo 2022 
Horario: 10:00-11:30 h  
Precio: 110 € 
 
AL ANDALUS: ARTE E HISTORIA 
Primer cuatrimestre: Octubre -  enero.  
Al-Ándalus es el nombre que dieron los musulmanes a la península ibérica tras la 
invasión en el 711. Este curso nos acercará a este fascinante periodo histórico:  

 Emirato dependiente de Damasco (711 – 756) 
 Emirato independiente de Bagdad (756 – 929) 
 Califato de Córdoba (929 – 1031) 
 Reinos de Taifas y dinastías norteafricanas (1031 – 1212)  
 Reino Nazarí de Granada (1232 – 1492) 
Visita guiada a las colecciones de Arte Andalusí y Mudéjar del  Museo 
Arqueológico Nacional. 
 
EL ARTE MUDÉJAR 
Segundo cuatrimestre: Febrero - mayo. 
Este estilo artístico se desarrolló entre los siglos XII y XVI en los reinos cristianos de la 
península ibérica. Incorpora influencias del arte hispano musulmán. 

Este curso nos propone descubrir el arte mudéjar a través de sus monumentos más 
representativos. El alcázar de Sevilla, el palacio de Alfonso XI en Tordesillas o la 
Sinagoga del Tránsito en Toledo son algunos exponentes de esta tendencia artística. 

Recorrido guiado por las calles del Madrid Islámico, Mudéjar y Neomudéjar. 
 
El  precio no incluye la entrada a los museos, que se abonará directamente a la 
empresa. 
Lugar de realización: Servicio de Educación. C/ Norias, 29 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PASEO POR EL ARTE 

Programa semanal. Miércoles por la mañana. 

Fechas: 6 de octubre de 2021 - 18 de mayo 2022 
Horario: 10:00-11:30 h  
Precio: 115 € 
 
EL ARTE DE LA EDAD MODERNA: EL RENACIMIENTO 
Primer cuatrimestre: Octubre -  enero.  
 Panorama histórico-cultural 
 ¿Qué es el Quattrocento? 
 Arquitectura: Brunelleschi y Alberti.  
 Artes plásticas: Masaccio y Fra Angélico. 
 Cinqueccento y su contexto histórico. 
 Arquitectura: Bramante y Miguel Ángel.  
 Artes plásticas: Da Vinci y Rafael. 
 El Manierismo y sus artistas más representativos. 
Visitas guiada al Museo del Prado.  
Visita guiada por el Madrid de Los Austrias. 
 
EL ARTE DE LA EDAD MODERNA: EL BARROCO 
Segundo cuatrimestre: Febrero - mayo. 
 Introducción y contexto histórico cultural. 
 Arquitectura barroca italiana: Bernini y Borromini. 
 Arquitectura barroca en Francia y España. 
 Escultura barroca italiana: Bernini y Alberti. 
 Escultura barroca en España y Francia: Gregorio Fernández y Girardon. 
 Pintura barroca italiana: Caravaggio y Carracci. 
 Pintura barroca en Francia y España: La Tour y Murillo. 
 Panorama del Barroco español en su conjunto. 
Visita guiada al Museo Thyssen-Bornesmisza. 
Visita guiada al Museo de Historia de Madrid. 
 
El  precio no incluye la entrada a los museos, que se abonará directamente a la 
empresa. 
Lugar de realización: Servicio de Educación. C/ Norias, 29 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GRANDES MAESTROS DE LA PINTURA 

Programa semanal. Miércoles por la mañana. 

Fechas: 6 de octubre de 2021 - 25 de mayo 2022 
Horario: 12:00-13:30 h  
Precio: 115 € 
 
GRANDES MAESTROS DE LA PINTURA: VELÁZQUEZ Y GOYA 
Primer cuatrimestre: 6 de octubre de 2021 -  3 de febrero de 2022.  
 Velázquez y sus inicios.  
 Velázquez pintor en la Corte. 
 Obras maestras: Las Meninas y Las Hilanderas. 
 Influencia de Velázquez en el arte posterior. 
 Goya y su etapa de formación.  
 Goya pintor en la Corte de Carlos III y Carlos IV. 
 Los Desastres de la guerra.  
 Pinturas negras. 
 Influencia de Goya en el arte contemporáneo. 
Visita guiada al Museo del Prado.  
Visita guiada a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (*) 
(*) Se realizará el jueves 3 de febrero, ya que no se permiten visitas de grupo los 
miércoles 
 
PICASSO, DALÍ Y MIRÓ EN SU CONTEXTO ARTÍSTICO 
Segundo cuatrimestre: 9 de febrero - 25 de mayo de 2022 
 Picasso y las vanguardias.  
 Etapas rosa y azul. 
 Cubismo y época neoclásica monumental. 
 Picasso y El Guernica. 
 Los primeros años de Dalí.  
 Dalí dentro del grupo surrealista. 
 La etapa de Estados Unidos.  
 Regreso a España: retorno al clasicismo. 
 Miró dentro del grupo surrealista.  
 Pinturas salvajes. 
 Las constelaciones de Miró. 
Visita guiada al Museo Thyssen-Bornemisza 
Visita guiada al Museo de Arte Reina Sofía. 
 
El  precio no incluye la entrada a los museos, que se abonará directamente a la 
empresa. 
Lugar de realización: Servicio de Educación. C/ Norias, 29 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
EXPOSICIONES TEMPORALES 

Diez sesiones de 1,5 h. 

Fechas: De octubre de 2021 a mayo de 2022 
Precio: 36 € 
El precio incluye la gestión, reserva de entradas, organización de la visita y la presencia 
de un profesor acompañante. No está incluido el traslado a Madrid, ni la entrada a las 
exposiciones. El precio de entrada puede oscilar entre 10-15 €, aproximadamente y se 
abonará directamente a la empresa, siempre antes de la visita. 

Las visitas se realizarán, salvo problemas de calendario, los viernes por la mañana. 
Punto de encuentro: Madrid capital 
Se informará del programa a medida que se conozca la oferta para el curso 2021-2022. 

A título orientativo, estas son algunas de las visitas que podría incluir el programa: 

 “Walid Raad. Cotton under my feet” en el Museo Thyssen Bornemisza 
 “La imagen humana: arte, identidades y simbolismo” en Caixaforum 
 “Ad Reinhardt. "El arte es el arte y todo lo demás es todo lo demás" en la Fundación 

Juan March  
 

Aviso importante sobre las entradas: Cada museo, centro cultural o fundación 
tiene su procedimiento específico de abono, al que es necesario acogerse. En las 
visitas de grupo no se aplican los descuentos o gratuidades que existen en la 
visita individual. Es necesario comprar entrada de grupo, para entrar juntos y 
recibir explicaciones en la sala. Suele ser obligatorio un sistema guiado de grupo 
(micrófono, receptor) que se alquila en el momento y tiene un coste de 1 € por 
persona 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MADRID AL AIRE LIBRE 

Madrid al Aire Libre - Grupo de Mañana 
Jueves, de 11:00 a 13:00 h 

Fechas: De octubre de 2021 a mayo de 2022 (10 recorridos) 
Precio: 48 € 
Madrid al Aire Libre - Grupo de Tarde 
Jueves, de 17:00 a 19:00 h 

Fechas: De octubre de 2021 a mayo de 2022 (10 recorridos) 
Precio: 48 € 
El programa incluye recorridos por Madrid capital, para conocer calles, plazas, jardines y 
lugares de interés. Se aconseja llevar ropa y calzado cómodo. Se han programado dos 
grupos, uno por la mañana y otro por la tarde, con los mismos itinerarios y visitas. A 
título orientativo, los recorridos previstos son los siguientes: 

Recorridos (ambos grupos) 

 El Rastro y las Corralas madrileñas.  
 El Barrio de Chueca y el Modernismo en Madrid.  
 Comercios históricos, centenarios y tradicionales de Madrid. 
 San Francisco el Grande y el Madrid franciscano.  
 Belenes conventuales del Madrid de los Austrias  
 El Real Monasterio de la Encarnación (visita guiada).  
 El Círculo de Bellas Artes (visita guiada).  
 La Montaña del Príncipe Pío y San Antonio de La Florida.  
 El Campo del Moro y la Virgen del Puerto. 
 Ruta histórica de la Casa de Campo. 

 
El precio incluye la programación de las visitas y el acompañamiento por un guía 
de la empresa. El traslado desde Majadahonda y las entradas a museos o centros 
de interés no están incluidos en el precio. 
 

Los recorridos pueden sufrir variaciones. En este caso, se ofrecerá a los participantes 
una alternativa. 

Punto de encuentro: Madrid capital 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MINDFULNESS 
El mindfulness o conciencia plena es una técnica que ayuda a controlar la ansiedad 
y tiene un efecto muy positivo para la regulación emocional. Aprenderás a entrenar 
la atención y concentración, a desarrollar la conciencia corporal y a identificar patrones 
personales de pensamiento, para poder actuar sobre ellos y modificarlos. A través de 
ejercicios y actividades prácticas, experimentarás los beneficios de esta técnica para el 
bienestar personal. 

MINDFULNESS GRUPO 1 
Programa semanal. Lunes por la mañana 
Fechas: 4 de octubre - 20 de diciembre de 2021 
Horario: 10:00 - 11:30 h (Duración: 10 sesiones de 1,5 h) 
Lugar de realización: Servicio de Educación, C/Norias, 29 
Precio: 36 € 
 

MINDFULNESS GRUPO 2 
Programa semanal. Lunes por la mañana 
Fechas: 4 de octubre - 20 de diciembre de 2021 
Horario: 12:00 - 13:30 h (Duración: 10 sesiones de 1,5 h) 
Lugar de realización: Servicio de Educación, C/Norias, 29 
Precio: 36 € 
 

TALLER DE DIBUJO Y PINTURA 
Programa semanal. Jueves por la mañana. 

Fechas: 7 de octubre de 2021 – 26 mayo de 2022 
Horario: 11:00 - 12:30 h 
Lugar de realización: Servicio de Educación, C/Norias, 29 
Precio: 108 € 
Esta actividad intenta promover la expresividad a través del dibujo y la pintura. Se 
trata de un curso que tiene  como objetivo  invitar a la creatividad en un ambiente 
amable, que favorezca la comunicación y el intercambio entre los participantes,  y 
contando con un profesor para aprender recursos básicos: utilizar el color, la 
línea, dar luz, destacar detalles…haciendo algo que todos podemos hacer: dibujar 
y pintar. El material lo aporta cada alumno (pinturas, pinceles, tablillas...) La actividad se 
realizará en aula, pero los participantes también podrán trabajar al aire libre, en el 
entorno de Auditorio Municipal “Alfredo Kraus”, si las condiciones meteorológicas lo 
permiten. 

 

ENTRE LÍNEAS (INICIACIÓN A LA ESCRITURA) 

Programa semanal. Viernes por la mañana. 
Fechas: 8 de octubre de 2021 - 27 de mayo de 2022 
Horario: 10:00 a 11:30 h 
Lugar de realización: Servicio de Educación, C/Norias, 29 
Precio: 108 € 
Taller participativo, dirigido a personas a las que les gusta escribir, y que desean 
adquirir recursos y técnicas para enfrentarse a la escritura de relatos cortos. A 
partir de propuestas de trabajo y ejercicios prácticos se puede mejorar el estilo personal 
de escritura. El curso te enseñará a desarrollar ideas, inventar tramas, crear personajes, 
etc. El taller combina la formación teórica con las actividades prácticas y la puesta en 
común de los textos creados por los participantes. 

  



IDIOMAS. INGLÉS Y FRANCÉS 

La enseñanza de idiomas de las Aula Abiertas es una enseñanza no reglada, 
pero es necesario realizar una valoración de nivel a principio de curso para 
favorecer el aprendizaje del grupo. Esta valoración sitúa al alumno/a en el nivel 
que le corresponde y puede implicar un cambio de día, hora y lugar. Hay que 
tenerlo en cuenta, porque NO SE DEVUELVE EL PAGO DE MATRÍCULA. 
Lugar de realización de los cursos de idiomas: Servicio de Educación C/ Norias 29, 
o Centro Municipal de Formación “Mario Vargas Llosa” C/ Carmen Laforet, 1. 
  

BONJOUR PARIS! 
 

BONJOUR PARIS (PRE-INTERMÉDIAIRE)  
Programa semanal. Martes por la mañana.  
Horario: 10:00-11:30. Duración: 5 octubre de 2021 – 31 mayo de 2022  
Para personas con conocimientos iniciales de francés.  
Precio: 112 € 
 

BONJOUR PARIS (INTERMÉDIAIRE)  
Programa semanal. Martes por la mañana.  
Horario: 11:30-13:00.  Duración: 5 octubre de 2021 – 31 mayo de 2022  
Para personas con nivel medio de francés.  
Precio: 112 € 
 

HELLO ENGLISH! 
 

HELLO ENGLISH (INITIATION)  
Programa semanal. Martes por la mañana.  
Horario: 10:00-11:30 Duración: 5 octubre de 2021 – 31 mayo de 2022 
Para personas que deseen iniciarse en el aprendizaje del inglés.   
Precio: 112 € 

 
HELLO ENGLISH (BASIC) 
Programa semanal. Martes por la mañana.  
Horario: 11:30-13:00. Duración: 5 octubre de 2021 – 31 mayo de 2022  
Para personas con conocimientos básicos de la lengua inglesa.  
Precio: 112 € 
 

HELLO ENGLISH (PRE-INTERMEDIATE)  
Programa semanal. Lunes por la tarde.  
Horario: 17:30-19:00. Duración: 4 octubre de 2021 – 30 mayo de 2022 
Para personas con un nivel pre-intermedio/intermedio de inglés.  
Precio: 108 € 

 
HELLO ENGLISH (INTERMEDIATE)  
Programa semanal. Lunes por la tarde.  
Horario: 19:00-20:30.  Duración: 4 octubre de 2021 – 30 mayo de 2022  
Para personas con un nivel medio-alto de conocimientos de inglés.  
Precio: 108 € 
 
 
 



TALKING IN ENGLISH! 
 

TALKING IN ENGLISH (INITIATION)  
Programa semanal. Miércoles por la mañana.  
Horario: 10:00-11:30.  
Duración: 6 octubre 2021 – 25 mayo de 2022.   
Prácticas de conversación, para personas que deseen iniciarse en su aprendizaje del 
inglés hablado.  
Precio: 108 € 
 

TALKING IN ENGLISH (BASIC)  
Programa semanal. Miércoles por la mañana.  
Horario: 11:30-13:00.  
Duración: 6 octubre 2021 – 25 mayo de 2022.  
Prácticas de conversación, para personas con un nivel inicial-básico de inglés hablado. 
Precio: 108 € 
 

TALKING IN ENGLISH (PRE-INTERMEDIATE)  
Programa semanal. Miércoles por la tarde.  
Horario: 17:30-19:00.  
Duración: 6 octubre de 2021 – 25 mayo de 2022.  
Prácticas de conversación, para personas con un nivel básico-preintermedio de inglés 
hablado.  
Precio: 108 € 
 

TALKING IN ENGLISH (INTERMEDIATE)  
Programa semanal. Miércoles por la tarde.  
Horario: 19:00-20:30.  
Duración: 6 octubre de 2021 – 25 mayo de 2022.  
Prácticas de conversación, para personas con un nivel medio-alto de inglés hablado. 
Precio: 108 €  
 

 


