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ANEXO  B 
 
 

Común para ambos  Lotes: 
 

• Metodología de cada uno de los cursos y talleres 
formativos. Deberá adaptarse a los contenidos y a las 
características de cada grupo. 

• Contenido mínimo de los diferentes cursos y talleres 
formativos. 

• Materiales mínimos necesarios para el correcto 
desarrollo de cada curso o taller formativo, en cantidad 
acorde al número de alumnos de cada grupo. 

• Perfil de los destinatarios/as  a los que se dirige cada 
curso y/o taller formativo. 
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1. CURSOS  Y  TALLERES 

ORIENTADOS  A  LA  

ADQUISICIÓN  DE 

CONOCIMIENTOS 
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1.1. CURSOS DE FORMACIÓN HUMANÍSTICA 

 
 

HISTORIA – Historia del Arte 
 
 

METODOLOGÍA. 
La Historia del Arte no solo incluye la historia de todas las manifestaciones artísticas de las 
denominadas Bellas Artes, sino que habitualmente también incluye las llamadas artes menores 
o aplicadas.  Este curso supone un acercamiento a la Historia del Arte en España y pone en 
relación los diferentes periodos y tendencias artísticas que se han desarrollado desde la 
prehistoria hasta nuestros días.  
 
Taller teórico que ofrecerá a los asistentes un conocimiento adecuado de la historia del Arte, 
relacionándolo con su contexto cultural y socio-económico. Su metodología se centrará en el 
estudio de la obra artística desde varios niveles de interpretación: introducción cultural,  análisis 
de la obra de arte según su material, su técnica, su estilo, soporte, finalidad; precedentes y, 
sobre todo, incidiendo en su relación con la Historia Universal.  
 

CONTENIDOS. 
1. El Arte como expresión humana. Teoría y función del arte 
2. Percepción y análisis de la obra de arte. Estilos artísticos 
3. De la prehistoria al Arte medieval 

• Arte prehistórico 
• Arte antiguo 
• Arte clásico 
• Arte medieval 

4. Historia del Arte moderno 
• Renacimiento italiano 
• Renacimiento español 
• Barroco  

5. Historia del arte contemporáneo  
• Neoclasicismo, Romanticismo y Realismo 
• Impresionismo 
• Expresionismo 
• Cine, arte y documentos de nuestro tiempo 

 
MATERIALES. 
Diverso material didáctico (diapositivas, fotografías, vídeos, etc….) , equipo audiovisual 
completo, pizarra blanca lacada de al menos 1 x 1,50 m,  fotocopias y/o material 
impreso para cada participante sobre los contenidos del taller. 
 
PERFIL PARTICIPANTES. 
A partir de 17 años. 
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1.1. CURSOS DE FORMACIÓN HUMANÍSTICA 

 
 

CONOCER  MADRID 
 
 

METODOLOGÍA. 
Taller teórico – práctico que considera el trabajo grupal como eje del proceso de aprendizaje, de 
forma que se promueva su interés  y motivación, mediante la adecuada selección de los 
contenidos, ritmos y niveles de cada grupo y de cada individuo. El profesor actuará como guía 
del aprendizaje, proporcionando instrumentos y recursos que orienten la actividad. El taller 
programará visitas adecuadas a los contenidos que se impartan. 
 
 
CONTENIDOS. 

- Movimientos artísticos madrileños: Escultura, pintura, arquitectura. 
- Percepción y análisis del desarrollo y evolución de la historia de Madrid. 
- Los nombres de las calles de Madrid. 
- Iglesias antiguas madrileñas. 
- Viejos oficios de Madrid. 
- Curiosidades y anécdotas de Madrid. 
- Historia de la Puerta del Sol. 
- Leyendas de Madrid. 
- Duendes, fantasmas y casas encantadas de Madrid: el Rastro. 
- Fiestas tradicionales madrileñas. 

 
 
MATERIALES. 
Diverso material didáctico (diapositivas, dvd, cd’s etc) , equipo audiovisual completo, pizarra 
blanca lacada de al menos 1 x 1,50 m,  fotocopias o material impreso para cada participante, de 
los contenidos del taller. 
 
 
PERFIL PARTICIPANTES. 
A partir de 18 años. 
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1.1. CURSOS DE FORMACIÓN HUMANÍSTICA 

 
 

HISTORIA – Historia de España 
 

 

METODOLOGÍA. 
Taller teórico que ofrecerá a los asistentes un conocimiento adecuado de  la cultura española a 
lo largo de la Historia. Su metodología se centrará en: 
 

- Reconocer y diferenciar los principales hechos acaecidos en la península desde la 
Prehistoria al S.XXI situándolos cronológicamente y estudiando su repercusión socio-
cultural. 

- Analizar y objetivar la influencia de nuestro pasado histórico en la sociedad actual. 
 
CONTENIDOS. 

- Prehistoria 
- Historia antigua 
- La romanización 
- Los visigodos 
- El Islam en la Península 
- El empuje cristiano 
- La reconquista 
- Los Reyes Católicos 
- El esplendor del imperio 
- La decadencia 
- La Guerra de sucesión 
- El despotismo ilustrado. 
- La guerra de la independencia 
- El siglo XIX 
- El siglo XX  

 

MATERIALES. 
Pizarra blanca lacada de al menos 1 x 1,50 m , equipo audiovisual completo, material didáctico 
(dvd, diapositivas, cd’s etc.…). Fotocopias o material impreso para cada participante de los 
contenidos del taller. 

 

PERFIL PARTICIPANTES. 
A partir de 17 años.  
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1.1. CURSOS DE FORMACIÓN HUMANÍSTICA 

 
 

HISTORIA – Grandes Civilizaciones  
 
 
METODOLOGÍA. 
Taller teórico que pretende la adquisición de un conocimiento global y estructurado del 
desarrollo histórico de los pueblos, conociendo las grandes civilizaciones y su evolución desde 
la Edad Antigua hasta la Edad Moderna y Contemporánea y formándose una opinión crítica 
sobre los procesos históricos. Se propone disfrutar del arte y la cultura de otros pueblos, 
apreciando la estética de lo diferente, poniendo en relación el desarrollo histórico de las 
comunidades y culturas con la geopolítica contemporánea. 

  
CONTENIDOS. 

• Primeras civilizaciones  
• Egipto: tierra de faraones 
• El esplendor griego 
• La china milenaria 
• La gloria de Roma 
• El Cristianismo 
• Macedonia 
• La India, paraíso de los mil dioses 
• Revelación islámica 
• América: un mundo nuevo entra en escena 
• Los olvidados: África y Oceanía 
• Japón: la revelación del sol naciente 
 
 

MATERIALES. 
Pizarra blanca lacada de al menos 1 x 1,50 m , diverso material didáctico (Presentaciones 
Power Point, libros, vídeos, cd’s DVD, etc….), equipo audiovisual completo,  fotocopias y/o 
material impreso para cada participante sobre los contenidos del taller. 
 
 
PERFIL PARTICIPANTES. 
A partir de 17 años. 
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1.1. CURSOS DE FORMACIÓN HUMANÍSTICA 

 
 

HISTORIA – Grandes Pintores 
 
 
METODOLOGÍA. 
Taller teórico que ofrecerá a los asistentes un conocimiento adecuado de la historia de la pintura 
relacionándolo con su contexto cultural y socio-económico. Su metodología se centrará en el 
estudio de la obra artística a través del análisis de la obra de grandes pintores y ello desde 
varios niveles de interpretación: introducción cultural,  análisis de la obra de arte según su 
material, su técnica, su estilo, soporte, finalidad; precedentes etc. El profesor realizará un 
seguimiento continuo sobre el avance de cada alumno. 

 
 

CONTENIDOS. 
- El Greco 
- Tiziano 
- Miguel Angel 
- Leonardo Da Vinci 
- Rubens 
- Rembrandt 
- Velázquez 
- Goya 
- Sorolla 
- Picasso 
- Kandinsky  
- Dalí 
- Saura 
- Barceló  

 
 
MATERIALES. 
Diverso material didáctico (dvd, diapositivas, cd’s etc…), equipo audiovisual completo, pizarra 
blanca lacada de al menos 1 x 1,50 m, fotocopias o material impreso para cada participante  de 
los contenidos del taller. 
 
 
PERFIL PARTICIPANTES. 
A partir de 17 años. 
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1.1. CURSOS DE FORMACIÓN HUMANÍSTICA 

 
 

GRANDES MUSEOS  
 
 
METODOLOGÍA. 
Taller teórico – práctico que ofrecerá a los asistentes un conocimiento sobre Grandes Museos. 
Su metodología incluirá tanto la parte teórica de gestión de museos combinándose con visita a 
los principales de la capital. Deberá promoverse el interés y motivación individual así como la 
importancia de las actividades grupales.  

 
 

CONTENIDOS. 
- Introducción: el museo, concepto y clasificación 
- Gestión museística 
- Grandes museos del mundo 
- El Prado 
- Thyssen- Bornemisza 
- Reina Sofía 
- Otros museos  

 
MATERIALES. 
Diverso material didáctico (dvd, diapositivas, cd’s, etc…), equipo audiovisual completo, pizarra 
blanca lacada de al menos 1 x 1,50 m ,  fotocopias o material impreso para cada participante  de 
los contenidos del taller. 
 
 
PERFIL PARTICIPANTES. 
A partir de 18 años. 
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1.2. CURSOS DE IDIOMAS 

 
 

 ALEMÁN 
 
 

METODOLOGÍA. 
El programa del taller de alemán ofrecerá los conocimientos adecuados para la comprensión y el 
diálogo básico en este idioma al alumnado. El profesor realizará un seguimiento individualizado 
de los participantes. 
 
Pautas metodológicas: 
 

- Práctica comunicativa 
- Entrada y salida de información 
- Estudio y memorización en el aprendizaje 

 
 
CONTENIDOS. 

- Intenciones y actos del habla 
- Contenidos fonético y gramatical 
- Contenido léxico 

 
 
MATERIALES. 
Equipo audiovisual completo ( dvd, cd, portátil, ó cpu con proyector y pantalla), material didáctico 
(DVD, CD), pizarra blanca lacada de al menos 1 x 1,50 m, fotocopias o material impreso para 
cada participante de los contenidos del taller, 1 juego de libros de texto para el Monitor, según 
taller y nivel, 2 diccionarios para consulta, 2 películas por trimestre en versión original adaptadas 
al nivel de cada grupo. 
 

 
PERFIL PARTICIPANTES. 
Dirigido a adultos y público juvenil, según los grupos que se especifiquen para cada Centro 
Cultural.   
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1.2. CURSOS DE IDIOMAS 

 
 

FRANCÉS 
 
 
METODOLOGÍA. 
El programa del taller de francés ofrecerá los conocimientos adecuados para la comprensión y el 
diálogo en este idioma al alumnado. El profesor realizará un seguimiento individualizado de los 
participantes. 
  
 
Pautas metodológicas: 
 

- Práctica comunicativa 
- Entrada y salida de información 
- Estudio y memorización en el aprendizaje 

 
 
CONTENIDOS. 

- Intenciones y actos del habla 
- Contenidos fonético y gramatical 
- Contenido léxico 

 
 
MATERIALES. 
Equipo audiovisual completo (dvd, cd, portátil o cpu con proyector y pantalla), material didáctico 
(DVD, CD), pizarra blanca lacada de al menos 1 x 1,50 m, fotocopias o material impreso para 
cada participante de los contenidos del taller, 1 juego de libros de texto  según taller y nivel, 2 
diccionarios para consulta, 2 películas por trimestre en versión original adaptadas al nivel de 
cada grupo. 

 
 

PERFIL PARTICIPANTES. 
Dirigido a adultos y público juvenil, según los grupos que se especifiquen para cada Centro 
Cultural.   
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1.2. CURSOS DE IDIOMAS 

 
 

INGLÉS 
 
 
METODOLOGÍA. 
El programa del taller de inglés ofrecerá los conocimientos adecuados para la comprensión y el 
diálogo en este idioma al alumnado. El Taller podrá establecerse hasta en varios niveles: Infantil, 
Elemental, Intermedio y Conversación. El profesor realizará un seguimiento individualizado de 
los participantes. 
 
 Pautas metodológicas: 
 

- Práctica comunicativa 
- Entrada y salida de información 
- Estudio y memorización en el aprendizaje 

 
 
CONTENIDOS. 

- Intenciones y actos del habla 
- Contenidos fonético y gramatical 
- Contenido léxico 

 
 
MATERIALES. 
Equipo audiovisual completo (dvd, cd portátil o cpu con proyector y pantalla), material didáctico 
(DVD, CD), pizarra blanca lacada de al menos 1 x 1,50 m, fotocopias o material impreso para 
cada participante de los contenidos del taller, 1 juego de libros de texto  según taller y nivel, 2 
diccionarios para consulta, 2 películas por trimestre en versión original adaptadas al nivel de 
cada grupo. 
 
 
PERFIL PARTICIPANTES. 
Dirigido a adultos y público juvenil, según los grupos que se especifiquen para cada Centro 
Cultural.   
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1.2. CURSOS DE IDIOMAS 

 
 

ITALIANO 
 
 
METODOLOGÍA. 
El programa del taller de italiano  ofrecerá los conocimientos adecuados para la comprensión y 
el diálogo en este idioma al alumnado. El profesor realizará un seguimiento individualizado de 
los participantes. 
 
 
 Pautas metodológicas: 
 

- Práctica comunicativa 
- Entrada y salida de información 
- Estudio y memorización en el aprendizaje 

 
 
CONTENIDOS. 

- Intenciones y actos del habla 
- Contenidos fonético y gramatical 
- Contenido léxico 

 
 
MATERIALES. 
Equipo audiovisual completo (dvd, cd, portátil o cpu con proyector y pantalla), material didáctico 
(DVD, CD), pizarra blanca lacada de al menos 1 x 1,50 m, fotocopias o material impreso para 
cada participante de los contenidos del taller, 1 juego de libros de texto  según taller y nivel, 2 
diccionarios para consulta, 2 películas por trimestre en versión original adaptadas al nivel de 
cada grupo. 
 
 
PERFIL PARTICIPANTES. 
A partir de 17 años. 
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1.2. CURSOS DE IDIOMAS 

 
 

CHINO 
 
 
METODOLOGÍA. 
El programa del taller de chino está encaminado a la adquisición de los fundamentos básicos del 
chino mandarín. Dirigido a personas que no poseen ningún conocimiento previo de chino en los 
que se adquiere un nivel básico de gramática, vocabulario y prácticas de conversación. El 
profesor realizará un seguimiento individualizado de los  participantes y prácticas de 
conversación.  
 
 Pautas metodológicas: 
 

- Práctica comunicativa 
- Entrada y salida de información 
- Estudio y memorización en el aprendizaje 

 
 
CONTENIDOS. 

- Introducción en la escritura de caracteres chinos 
- Nivel básico de gramática y vocabulario 
- Estudio a través del pinyin (sistema de transcripción fonética) 
- Intenciones y actos del habla 
- Contenidos fonético y gramatical 
- Contenido léxico 

 
 
MATERIALES. 
Equipo audiovisual completo (DVD, CD, PORTATIL O CPU CON PROYECTOR O PANTALLA 
PARA EL MONITOR), material didáctico, pizarra blanca lacada de al menos 1 x 1,50 m, 
fotocopias o material impreso para cada participante de los contenidos del taller,1 juego de libros 
de texto según taller y nivel, 2 diccionarios para consulta, 2 películas por trimestre en versión 
original adaptadas al nivel de cada grupo.  
 
 
PERFIL PARTICIPANTES. 
A partir de 17 años. 



 

Avenida Monforte de Lemos, 40 
28029 – MADRID 

℡℡℡℡ 915 886 815 / 823 
 

Unidad de Actividades Culturales, 
Formativas y Deportivas 

 

Referencia: 300/2016/00901 
Procedimiento de adjudicación: ABIERTO.     Tipo de tramitación: ORDINARIO. 

Página 14 de 95  

 
 

1.2. CURSOS DE IDIOMAS 

 
 

JAPONÉS 
 
METODOLOGÍA. 
El programa del taller de japonés ofrecerá los conocimientos adecuados para la comprensión y 
el diálogo básico en este idioma al alumnado. El profesor realizará un seguimiento 
individualizado de los alumnos/as. 
 
 Pautas metodológicas: 
 

- Práctica comunicativa 
- Entrada y salida de información 
- Estudio y memorización en el aprendizaje. 

 
 
CONTENIDOS. 

- Intenciones y actos del habla 
- Contenidos fonético y gramatical 
- Contenido léxico 

 
 
MATERIALES. 
Equipo audiovisual completo, material didáctico (DVD, CD), pizarra blanca lacada de al menos 1 
x 1,50 m, fotocopias o material impreso para cada participante de los contenidos del taller, 1 
juego de libros de texto para el Monitor según taller y nivel, 2 Diccionarios para consulta, 2 
películas por trimestre en versión original adaptadas al nivel de cada grupo.  
 
 
PERFIL PARTICIPANTES. 
Adultos y público infantil, según los grupos que se especifiquen para cada Centro Cultural.  
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1.3. CURSOS DE INFORMÁTICA GENERAL Y 
APLICACIONES  INFORMÁTICAS 

 
 

DISEÑO GRÁFICO 
 
 
METODOLOGÍA. 
Taller teórico-práctico que pretende  dotar al alumnado de los conocimientos precisos para 
convertir los programas de diseño gráfico de ordenador habituales en una herramienta de 
trabajo que incremente su capacidad profesional, de estudio ó simplemente lúdica. El profesor 
atenderá objetivos de participación, flexibilidad, constancia y una permanente revisión de las 
actitudes y actuaciones de las personas participantes en el curso. 
 

 
CONTENIDOS. 

- Los diferentes programas de diseño gráfico para ordenador 
- Estructura básica de los programas 
- Encabezados y cuerpo  
- Comandos e instrucciones 
- Ejercicios prácticos 

 
 
MATERIALES. 
Pizarra blanca lacada de al menos 1 x 1,50 m, equipo informático completo de última generación 
(características mínimas CPU Intel Core 2 DUO E8400, 4GB memoria RAM, 120 GB disco duro, 
monitor de pantalla plana, teclado, ratón, etc…), actualizado a últimas versiones, uno por cada 
alumno/a y otro para el profesor, software de diseño e impresora a color, ADSL o fibra óptica, 
pizarra digital o proyector, escáner, consumibles y el diverso material fungible que resulte 
necesario, así como fotocopias o material impreso para cada alumno/a, de los contenidos del 
taller. 
 
 
 
PERFIL PARTICIPANTES. 
Adultos y jóvenes, según los grupos que se especifiquen para cada Centro Cultural.  



 

Avenida Monforte de Lemos, 40 
28029 – MADRID 

℡℡℡℡ 915 886 815 / 823 
 

Unidad de Actividades Culturales, 
Formativas y Deportivas 

 

Referencia: 300/2016/00901 
Procedimiento de adjudicación: ABIERTO.     Tipo de tramitación: ORDINARIO. 

Página 16 de 95  

 
 

1.3. CURSOS DE INFORMÁTICA GENERAL Y 
APLICACIONES  INFORMÁTICAS 

 
 

INFORMÁTICA GENERAL 
 
 
METODOLOGÍA. 
Taller teórico-práctico en el que la metodología empleada será adecuada al grupo y 
características de las personas, de una manera individualizada, para hacer más eficaz la 
enseñanza. El objetivo básico será proporcionar a los asistentes conocimientos suficientes sobre 
las aplicaciones informáticas de trabajo más demandadas a través de la realización de ejercicios 
prácticos. El taller podrá tener dos niveles: Iniciación y Avanzada. 

 
 
CONTENIDOS. 

- Entorno Windows  
- Paquete Office  
- Otras aplicaciones y sistemas operativos 
- Introducción a Internet 

 
 
MATERIALES. 
Pizarra blanca lacada de al menos 1 x 1,50 m, equipo informático completo de última generación 
(características mínimas CPU Intel Core 2 DUO E8400, 4GB memoria RAM, 120 GB disco duro, 
monitor de pantalla plana, teclado, ratón, etc…), actualizado a últimas versiones uno por cada 
alumno/a y otro para el profesor, software de diseño e impresora a color, ADSL o fibra óptica, 
pizarra digital o proyector, escáner, consumibles y el diverso material fungible que resulte 
necesario, así como fotocopias o material impreso para cada participante, de los contenidos del 
taller. 
 
 
PERFIL PARTICIPANTES. 
Adultos y jóvenes, según los grupos que se especifiquen para cada Centro Cultural.  
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1.3. CURSOS DE INFORMÁTICA GENERAL Y 
APLICACIONES  INFORMÁTICAS 

 
 

INTERNET 
 
 
METODOLOGÍA. 
Taller teórico-práctico, cuyo objetivo es proporcionar a los asistentes conocimientos básicos 
destinados a la navegación por Internet y comprender los contenidos sobre los protocolos de la 
red, Chat, e-mail etc. a través de la realización de ejercicios prácticos. 
 
 
CONTENIDOS. 

- Fundamentos básicos 
- Navegar en una Web 
- Utilidades 
- Búsquedas  
- Obtención de ficheros en Internet   
- Utilidades tipo Messenger 
- Correo electrónico  
- Configuración del Navegador 
- Compresión - Descompresión de ficheros 
- Introducción a redes sociales 

 
 
MATERIALES.  

Pizarra blanca lacada de al menos 1 x 1,50 m , equipo informático completo de última 
generación (características mínimas CPU Intel Core 2 DUO E8400, 4GB memoria RAM, 120 GB 
disco duro, monitor de pantalla plana, teclado, ratón, etc…), actualizado a últimas versiones uno 
por cada alumno/a y otro para el profesor, software de diseño e impresora a color, ADSL o fibra 
óptica, pizarra digital o proyector, escáner, consumibles y el diverso material fungible que resulte 
necesario, así como fotocopias o material impreso para cada participante, de los contenidos del 
taller. 
 
 
PERFIL PARTICIPANTES. 
Adultos y jóvenes, según los grupos que se especifiquen para cada Centro Cultural.  
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1.3. CURSOS DE INFORMÁTICA GENERAL Y 
APLICACIONES  INFORMÁTICAS 

 
 

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN DISPOSITIVOS MÓVILES 
 
 
METODOLOGÍA. 
Taller teórico-práctico en el que la metodología empleada será adecuada al grupo y 
características de las personas, de una manera individualizada, para hacer más eficaz la 
enseñanza en los alumnos. El objetivo básico será proporcionar a los asistentes conocimientos 
suficientes sobre el desarrollo de software y hardware para dispositivos móviles, en auge en la 
actualidad.  

 
 
CONTENIDOS. 

- Almacenamiento USB, tarjetas de memoria, etc.. 
- Conexión y transferencias dispositivos móviles con el PC 
- Conexión, software y configuración del GPS y navegadores 
- Fotografía digital 
- Tecnología Bluetooth  
- Configuración, propiedades y programas smartphone, tablet, etc. 
- Música MP3  
- Navegadores móviles: Android, IOS, Windows Phone, etc. 
- Redes sociales desde dispositivos móviles 

 
 
MATERIALES  
Pizarra blanca lacada de al menos 1 x 1,50 m, equipo informático completo de última generación 
(características mínimas CPU Intel Core 2 DUO E8400, 4GB memoria RAM, 120 GB disco duro, 
monitor de pantalla plana, teclado, ratón, etc…), actualizado a últimas versiones uno por cada 
alumno/a y otro para el profesor, software de diseño e impresora a color, ADSL o fibra óptica, 
pizarra digital o proyector, escáner, consumibles y el diverso material fungible que resulte 
necesario, así como fotocopias o material impreso para cada participante, de los contenidos del 
taller. 
 
 
PERFIL PARTICIPANTES 
Adultos y jóvenes, según los grupos que se especifiquen para cada Centro Cultural.  
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1.3. CURSOS DE INFORMÁTICA GENERAL Y 
APLICACIONES  INFORMÁTICAS 

 
 

OFFICE 
 
 
METODOLOGÍA. 
Taller teórico-práctico en el que la metodología empleada será adecuada al grupo y 
características de las personas para hacer más eficaz la enseñanza, asentando los nuevos 
conocimientos sobre los preexistentes para darles un mayor significado para el alumno. El 
objetivo básico será profundizar en el conocimiento previo del entorno Windows, afianzar y 
profundizar los conocimientos previos sobre las aplicaciones del paquete Office, así como 
alternativas de software libre como Openoffice. 
 
 
CONTENIDOS. 

- El sistema operativo Windows 
- Procesador de textos WORD (formatos, tablas, gráficos, etc.) 
- Hoja de cálculo EXCEL (fórmulas, funciones, gráficos, macros, etc.) 
- Base de datos ACCESS (tablas, consultas, formularios, informes, etc.) 
- PowerPoint (presentaciones) 
- Software libre (OPENOFFICE) 
- Office en Internet (descargas, versiones, etc.) 

 
 
MATERIALES  
Pizarra blanca lacada de al menos 1 x 1,50 m , equipo informático completo de última 
generación (características mínimas CPU Intel Core 2 DUO E8400, 4GB memoria RAM, 120 GB 
disco duro, monitor de pantalla plana, teclado, ratón, etc…), actualizado a últimas versiones uno 
por cada alumno/a y otro para el profesor, software de diseño e impresora a color, ADSL o fibra 
óptica, pizarra digital o proyector, escáner, consumibles y el diverso material fungible que resulte 
necesario, así como fotocopias o material impreso para cada participante, de los contenidos del 
taller. 
 
 
PERFIL PARTICIPANTES 
Adultos y jóvenes, según los grupos que se especifiquen para cada Centro Cultural 
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1.3. CURSOS DE INFORMÁTICA GENERAL Y 
APLICACIONES  INFORMÁTICAS 

 
 

OFIMÁTICA BÁSICA 
 
 
METODOLOGÍA. 
Taller teórico-práctico en el que la metodología empleada será adecuada al grupo y 
características de las personas para hacer más eficaz la enseñanza. El objetivo será el 
aprendizaje de nociones básicas del entorno Windows y del paquete Office, así como 
alternativas de software libre como Openoffice.  

 
 
CONTENIDOS. 

- El sistema operativo Windows 
- Iniciación al Procesador de textos WORD  
- Iniciación a la Hoja de cálculo EXCEL 
- Iniciación a la Base de datos ACCESS  
- Iniciación al software libre (OPENOFFICE) 
- Iniciación a Office en internet (descargas, versiones, etc.) 

 
 
MATERIALES. 
Pizarra blanca lacada de al menos 1 x 1,50 m, equipo informático completo de última generación 
(características mínimas CPU Intel Core 2 DUO E8400, 4GB memoria RAM, 120 GB disco duro, 
monitor de pantalla plana, teclado, ratón, etc…), actualizado a últimas versiones uno por cada 
alumno/a y otro para el profesor, software de diseño e impresora a color, ADSL o fibra óptica, 
pizarra digital o proyector, escáner, consumibles y el diverso material fungible que resulte 
necesario, así como fotocopias o material impreso para cada participante, de los contenidos del 
taller. 
 
 
PERFIL PARTICIPANTES. 
Adultos y jóvenes, según los grupos que se especifiquen para cada Centro Cultural.  
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1.3. CURSOS DE INFORMÁTICA GENERAL Y 
APLICACIONES  INFORMÁTICAS 

 

 
ARTE DIGITAL 

 
METODOLOGÍA. 
Taller teórico-práctico en el que la metodología empleada será adecuada al grupo y 
características de las personas para hacer más eficaz la enseñanza. El objetivo  será aplicar las 
nuevas tecnologías como método de expresión artística, utilizando los recursos disponibles 
actualmente en cuanto a dispositivos, aplicaciones, plataformas y servicios asociados. 
 
 

CONTENIDOS. 
- Fotografía y video digital, Stop Motion, Time Lapse, etc.  
- Conocimiento de los dispositivos que cumplen funciones específicas (smartphone, 

Webcam, tablet, tarjeta gráfica, escáner, Gopro, etc.) 
- Conocimiento de las aplicaciones disponibles (edición de imágenes,  audio o vídeo, 

pintura digital, creación de objetos 2D y 3D) 
- Conocimiento de los servicios disponibles (youtube y similares, alojamiento contenidos,  

colaboración en red, librerías de imágenes, etc.) 
- Conocimiento de las plataformas y sistemas de funcionamiento que integran equipo 

informático, programas y sistema operativo 
 

 
MATERIALES  
Pizarra blanca lacada de al menos 1 x 1,50 m, equipo informático completo de última generación 
(características mínimas CPU Intel Core 2 DUO E8400, 4GB memoria RAM, 120 GB disco duro, 
monitor de pantalla plana, teclado, ratón, etc…), actualizado a últimas versiones uno por cada 
alumno/a y otro para el profesor, software disponible e impresora a color, ADSL o fibra óptica, 
pizarra digital o proyector, escáner, consumibles y el diverso material fungible que resulte 
necesario, así como fotocopias o material impreso para cada participante, de los contenidos del 
taller. 
 
 
PERFIL PARTICIPANTES 
Adultos y jóvenes, según los grupos que se especifiquen para cada Centro Cultural. . 
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1.3. CURSOS DE INFORMÁTICA GENERAL Y 
APLICACIONES  INFORMÁTICAS 

 
 

PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 
 
 
METODOLOGÍA. 
En este curso los usuarios aprenden ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Además se 
trabaja la creatividad, la gestión de la actividad y las resoluciones de los posibles problemas que 
puedan surgir en la creación del proyecto. El objetivo será estimular el pensamiento lógico y la 
resolución de problemas, introduciendo los principios de la robótica y la programación de la 
manera más divertida entre los más jóvenes, construyendo y programando sus propios 
mecanismos, montajes y robots.   
 
 

CONTENIDOS. 
- Conocimiento de la placa Arduino y similares 
- Utilización y montaje de la placa y microcontroladores 
- Programación microcontrolador Arduino y similares 
- Elaboración de proyectos, dispositivos electrónicos  y robots sencillos de manera 

autónoma 
- Recursos y comunidad en red  

 
 

MATERIALES. 
Pizarra blanca lacada de al menos 1 x 1,50 m, equipo informático completo de última generación 
(características mínimas CPU Intel Core 2 DUO E8400, 4GB memoria RAM, 120 GB disco duro, 
monitor de pantalla plana, teclado, ratón, etc…) actualizado a últimas versiones uno por cada 
alumno/a y otro para el profesor, impresora a color, ADSL o fibra óptica, pizarra digital o 
proyector, escáner,  placas arduinos (1 por alumno/a) licencia software, consumibles y el diverso 
material fungible que resulte necesario, así como fotocopias o material impreso para cada 
participante, de los contenidos del taller. 
 
 

PERFIL PARTICIPANTES. 
Jóvenes, según los grupos que se especifiquen para cada Centro Cultural.  
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1.3. CURSOS DE INFORMÁTICA GENERAL Y 
APLICACIONES  INFORMÁTICAS 

 
 

PROGRAMACIÓN DIVERTIDA  
 
 
METODOLOGÍA. 
Taller teórico-práctico en el que la metodología empleada será adecuada al grupo y 
características de las personas para hacer más eficaz la enseñanza. El objetivo será estimular el 
pensamiento lógico y la resolución de problemas, introduciendo los nuevos entornos de 
programación de una forma divertida, utilizando el software libre disponible en la red, para poder 
crear juegos de carácter básico a través de Scratch, aplicaciones para móvil a través de App 
Inventor y programas similares disponibles.  
 
 
CONTENIDOS. 

- Conocimiento del software Scratch (objetos, disfraz, bloques, programas, etc.) 
- Creación con Scratch (animaciones, simulaciones, videojuegos, etc.) 
- Recursos y comunidad Scratch y App Inventor 
- Conocimiento del software App Inventor (android, interacción con bases datos, sensores, 

etc) 
- Creación con App Inventor (aplicaciones para móviles, pruebas de prototipos, etc.) 
- Iniciación a la robótica (lego wedo y similares) 

 
 

MATERIALES. 
Pizarra blanca lacada de al menos 1 x 1,50 m, equipo informático completo de última generación 
(características mínimas CPU Intel Core 2 DUO E8400, 4GB memoria RAM, 120 GB disco duro, 
monitor de pantalla plana, teclado, ratón, etc…), actualizado a últimas versiones uno por cada 
alumno/a y otro para el profesor, impresora a color, ADSL o fibra óptica, pizarra digital o 
proyector, escáner, sets básicos WeDo, licencia software lego Wedo, consumibles y el diverso 
material fungible que resulte necesario, así como fotocopias o material impreso para cada 
participante, de los contenidos del taller. 
 
 

PERFIL PARTICIPANTES. 
Público infantil a partir de 8 años. 
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1.4. CURSOS DE AUTOAYUDA “SENTIRSE MEJOR” 

 
 

TÉCNICAS  DE  ESTUDIO   
 
 

METODOLOGÍA. 
Taller de contenido teórico-práctico con un alto contenido de participación por parte del alumno/a 
y seguimiento individualizado por parte del profesor. 
Los objetivos fundamentales se dirigen sensibilizar a los alumnos sobre la importancia del 
estudio para el aprendizaje, a conocer las condiciones y destrezas que intervienen en la tarea de 
estudiar, a conocer el método y las técnicas que aumentan el rendimiento en el estudio, a 
entrenarse en el uso de las mismas, a entrenarse en el empleo de un método adaptado a las 
circunstancias personales de cada persona, a aplicar las técnicas aprendidas al estudio 
personal, y a aplicar el estudio personal a las diferentes áreas.  
 
 
CONTENIDOS. 

• Planificación del estudio 
• Lectura rápida y comprensiva 
• Subrayado 
• Esquema 
• Memorización y esquema 
• Apuntes 
• Actividades de repaso  

 

MATERIALES. 
Pizarra, equipo audiovisual completo, material didáctico (DVD, CD), fotocopias o material 
impreso para cada participante de los contenidos del taller. 
 
 

PERFIL PARTICIPANTES. 
Público infantil y juvenil según los grupos que se especifiquen para cada Centro Cultural.  
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1.4. CURSOS DE AUTOAYUDA “SENTIRSE MEJOR” 

 
 

TÉCNICAS  DE  MEMORIA/ NEUROBIC  
 

 
 
METODOLOGÍA. 
Taller de contenido práctico. Las clases serán participativas y creativas. El profesor realizará un 
seguimiento individualizado de los alumnos/as.  
Los objetivos fundamentales se dirigen a mejorar la capacidad de memorizar, en base a 
ejercicios prácticos y metodología grupal.  
 
 
CONTENIDOS. 

• Tipos de memoria 
• Memorización 
• Herramientas para mejorar la memoria 
• Ayudas gráficas 
• Potenciación de la memoria  

 

MATERIALES. 
Pizarra blanca lacada de al menos 1 x 1,50 m, equipo audiovisual completo, material didáctico 
(DVD, CD), fotocopias o material impreso para cada participante de los contenidos del taller 
 
 
PERFIL PARTICIPANTES. 
A partir de 17 años. 
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1.4. CURSOS DE AUTOAYUDA “SENTIRSE MEJOR” 

 
 

TÉCNICAS  DE  RELAJACIÓN 
 
 
METODOLOGÍA. 
Taller de contenido práctico. Las clases serán participativas y creativas. El profesor realizará un 
seguimiento individualizado de los alumnos/as. 
Los objetivos fundamentales se dirigen a mejorar la salud de forma integral así como las 
relaciones humanas a través de la positivización de la actitud de la persona en su vida diaria, 
ayudándole asimismo en su vida profesional 
 
 
CONTENIDOS. 

• La Respiración  
• La Ciencia de la Relajación  
• El Cerebro  
• La Mente Humana y las Leyes que la rigen  
• El Poder del Pensamiento Positivo  
• La Concentración y la Visualización Creativa  
• El poder Terapéutico de la Sugestión  
• Autoimagen y Autoestima  
• El autoanálisis  
• Las Enfermedades Psicosomáticas y la Actitud Mental  
• El Estrés y los Trastornos Nerviosos. Gimnasia Antiestrés  

 
 
MATERIALES. 
Esterillas y/ó colchonetas estándar/acolchada con dimensiones de al menos 180 x 60 cm, una 
por cada alumno/a.  Equipo de música con CDs. 
 
 
PERFIL PARTICIPANTES. 
A partir de 17 años. 
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1.4. CURSOS DE AUTOAYUDA “SENTIRSE MEJOR” 

 
 

ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL  
 
 
METODOLOGÍA. 
Taller de contenido práctico donde se pretende potenciar la percepción de los diferentes 
estímulos que le ofrece el entorno, favoreciendo la interacción con el medio, ofertando variedad 
de estímulos de forma cada vez más intensiva y reiterativa. A partir de dicha interacción se 
establecerán vías de comunicación efectiva en el proceso de comunicación con el medio socio-
familiar y educativo. 
 
El objetivo prioritario es la mejora de la capacidad comunicativa de las personas con 
necesidades educativas especiales, que implicaría tanto al menor como a la familia, basándose 
el taller en un modelo natural de facilitación de la expresión.  
 
 

CONTENIDOS. 
Estimulación visual 
Estimulación auditiva 
Estimulación táctil 
Estimulación olfativa y respiratoria 
Estimulación gustativa 
Estimulación psicomotriz 
Estimulación comunicativa 
 
 

MATERIALES. 
Equipo audiovisual completo, material de estimulación fungible e inventariable según las 
distintas áreas (auditiva, táctil, olfativa, psicomotriz y comunicativa), estimando un coste de 100 
€ para cada una de estas áreas.  
 
 

PERFIL PARTICIPANTES. 
Público infantil y/o juvenil según los grupos que se especifiquen en cada Centro Cultural.  
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1.5. CURSOS DE GASTRONOMÍA Y DIETÉTICA 

 
 

COCINA 
 
 
METODOLOGÍA. 
Taller teórico-práctico que introducirá a los alumnos en el mundo culinario mediante la 
realización de numerosos platos de distintas procedencias y niveles de dificultad, acompañado 
del conocimiento de la nutrición y repercusión de la dieta en nuestra salud. La empresa 
adjudicataria deberá asegurar que se realicen suficientes recetas como para que el alumnado 
adquiera el suficiente nivel de destreza y conocimiento de la dieta mediterránea. 
 
 

CONTENIDOS. 
1. Concepto de Nutrición y dietética 
2. La dieta 
3. Salud, alimentación y consumo 
4. Los compuestos alimenticios 
5. El control del peso 
6. La obesidad 
7. La anorexia y la bulimia 
8. La ejecución y presentación de los platos 
 
 

MATERIALES. 
Pizarra blanca lacada de al menos 1 x 1,50 m,  cocina eléctrica vitrocerámica con horno, nevera 
sin congelador mínimo 140 L, 6 cazuelas distintos tamaños, 1 licuadora, 4 tablas de cocina, 15 
cucharas de palo, 15 cuchillos de cocina, 1 tijeras, 1 jarra medidora, 2 espátulas de silicona, 1 
escurridor, 3 cazo, 3 moldes aluminio, 1 pelador verduras, 2 mortero de madera, 15 vasos, 6 
platos llanos y 6 platos hondos, 1 batidora, 3 bandejas para horno, 3 coladores, 2 ralladores, 2 
ensaladeras, 1 paellera, 2 aceiteras, 2 rodillos de madera, 1 peso alimentos, 1 microondas, 4 
jarras de cristal, 1 chino, 1 olla exprés, 4 sartenes, 1 rascador de vitrocerámica, 1 horno 
sobremesa, 1 parrilla de sobremesa, y el material fungible necesario (fotocopias de recetas, 
estropajos, jabón, bayetas, manteles de plástico, papel de cocina, papel de horno, etc...)  

 
 

PERFIL PARTICIPANTES. 
A partir de 17 años y público infantil y/o juvenil según los grupos que se especifiquen para cada 
Centro Cultural.   
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1.5. CURSOS DE GASTRONOMÍA Y DIETÉTICA 

 
 

CATA DE VINOS 
 
 
METODOLOGÍA. 
El taller se desarrollará a través de la degustación como técnica esencial del conocimiento 
enológico.  
La metodología del curso será mayormente práctica, aportando a los alumnos/as una base 
teórica y la terminología básica de la cata de vinos, fomentando el análisis de los diferentes 
elementos que intervienen en la elaboración del vino. 
La metodología de enseñanza implicará el uso de materiales ya elaborados (unidades 
didácticas, guías, textos...), así como de supuestos prácticos y ejercicios encaminados a asimilar 
y generalizar los conceptos y datos informativos que se vayan explicando. 
 
 
CONTENIDOS. 

- Introducción al mundo del Vino 
- Crianza, embotellado y etiquetado 
- Compuestos fenólicos 
- Metodología e instrumentos de la Cata  
- Los modelos de Cata 
- Fases de la cata: visual, olfativa y gustativa  
- Sistemas: examen preliminar, aroma, estructura y riqueza 
- Prácticas de Cata 
- Cata comparativa 
- Vinos blancos, rosados, tintos y cavas 
- Calificación y puntuación 
- El maridaje 

 
 
MATERIALES  
Pizarra blanca lacada de 1 x 1,50 m, 2 cajas de aromas, 6 sacacorchos, 1 termómetro, 2 libros 
diferentes, 20 copas de vino de diferentes tamaños, 20 copas de champán, 4 jarras de cristal, 10 
tapones para las botellas, 1 frigorífico vinotera de 8 botellas, 3 decantadores, material fungible: 
fotocopias o material impreso para cada alumno/a de los contenidos del taller, bayetas, mantel 
de plástico, papel de cocina, etc... 
 
 
PERFIL PARTICIPANTES 
A partir de 18 años 
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1.5. CURSOS DE GASTRONOMÍA Y DIETÉTICA 

 
 

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
 
 

METODOLOGÍA. 
Taller teórico que ofrecerá a los asistentes una formación en los temas más relevantes que 
engloba el estudio de la Nutrición y la Dietética, con ejemplos prácticos en la selección de los 
alimentos y la confección de dietas saludables y equilibradas. El taller propondrá la confección y 
análisis de dietas que desde el punto de vista de la dietética y la nutrición se consideren 
apropiadas. 
 
 
CONTENIDOS. 

1. Conceptos fundamentales de Alimentación y Nutrición. 
2. Necesidades energéticas y sus componentes.  

 3. Aparato digestivo.  
 4. Lípidos.  
 5. Proteínas.  
 6. Hidratos de Carbono.  
 7. Vitaminas.    
 8. Minerales:  
 9  Clases de alimentos.  
 10. Introducción a la Dietoterapia.  
 11. Enfermedades relacionadas con la alimentación.  
 12. Valoración del Estado Nutricional.  
 13. Nutrición enteral.  
 14. Fórmulas de alimentación.  
 15. Trastornos del Comportamiento Alimentario.  
 
 
MATERIALES. 
Pizarra blanca lacada de 1 x 1,50 m, equipo audiovisual completo, fotocopias o material impreso 
para cada participante, de los contenidos del taller 
 
 
PERFIL PARTICIPANTES. 
A partir de 17 años. 
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1.6. OTROS CONOCIMIENTOS 

 
 

AJEDREZ INFANTIL Y JUVENIL 
 
 
METODOLOGÍA. 
Curso orientado a adquirir conocimientos básicos del juego del ajedrez: reglas de competición, 
historia del juego, iniciación a las técnicas de táctica y estrategia, etc. 
 
Pautas metodológicas: 
 

- Fomentar y desarrollar las capacidades mentales del alumno/a mediante la 
concentración, el cálculo simple y la memoria, así como la búsqueda de un 
pensamiento razonado. 

- Fomentar el interés por el ajedrez.  
 
 
CONTENIDOS. 
1. Presentación del tablero y las piezas. Breve historia del ajedrez. 
2. El tablero: fila columna y diagonal. Casillas y conjuntos de casillas.  
    Conceptos de movilidad. 
3. Movimiento y captura de las piezas 
 
 
MATERIALES. 
6 tableros con 6 juegos de piezas, tablero mural, 6  relojes y software de ajedrez. Elementos de 
nuevas tecnologías para impartir las clases: ordenador ,proyector, pantalla, Fotocopias o 
material impreso para cada alumno/a  de los contenidos del taller 
 
 
PERFIL PARTICIPANTES. 
Público infantil y juvenil desde los 5 años.  
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2.1. CURSOS DE ARTES APLICADAS Y MANUALIDADES 
 

2.1.1. Artes plásticas 

 
 

ACUARELA  
 

METODOLOGÍA. 
Taller teórico-práctico que comenzará con el conocimiento del material desde la teoría y desde 
la ejercitación. Las clases propondrán el desarrollo diferentes trabajos que ejerciten las diversas 
técnicas de la acuarela. El curso comenzará con las bases elementales del dibujo para ir 
fomentando paulatinamente la creación individual.  
 
 
CONTENIDOS. 
1. Técnica de lavado 
2. Técnica de húmedo sobre húmedo 
3. Limpieza con esponja 
4. Goma arábiga 
5. Raspado 
6. Bordes 
7. Mezclar colores 
8. Otras técnicas 
 
 
MATERIALES. 
1 Caballete de madera regulable en altura por cada alumno/a, 1 tabla/plancha de madera por 
cada participante, taburetes regulables en altura en número suficiente a los participantes, 6 
modelos de escayola, telas y elementos para bodegones, 2 focos de luces de pie regulables en 
altura, 1 secador de pelo, bidón para residuos líquidos, material fungible de uso común 
(aglutinante, jabón, rollos de papel, bayetas, esponja vegetal, cinta adhesiva, mantel de plástico, 
etc...).   
 
 
PERFIL PARTICIPANTES. 
A partir de 17 años 
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2.1. CURSOS DE ARTES APLICADAS Y MANUALIDADES 
 

2.1.1. Artes plásticas 

 
 

PINTURA 
 

METODOLOGÍA. 
Taller teórico-práctico que comenzará con las bases elementales del dibujo y la pintura para ir 
fomentando paulatinamente la creación individual. El taller ofrecerá una base teórica de la 
historia la pintura, que junto con el conocimiento práctico que el alumno irá adquiriendo al 
ejercitarse sobre el papel y el lienzo, y sobre la base de repetir dibujos y colores, hasta adquirir 
la soltura y conocimientos suficientes como para sentirse capacitado para iniciar una trayectoria 
independiente del profesor, le permitan crear de forma autónoma.  
 
 
CONTENIDOS. 

1. Historia de los movimientos pictóricos 
2. Copia del natural en bodegones, escayolas y modelos. 
3. Ejercicios sobre gamas de colores y composición. 
4. Las técnicas pictóricas  

 
 
MATERIALES. 
1 Caballete de madera regulable en altura por cada alumno/a, 6 figuras de escayola así como 
otros objetos para bodegones, 2 focos de luces de pie regulables en altura, 1 secador de pelo, 
taburetes regulables en altura en número suficiente a los participantes, bidón contenedor para 
residuos líquidos, mesas plegables pvc, material fungible de uso común (disolvente, aglutinante, 
jabón, manteles de plástico rollos de papel, bayetas, esponja vegetal, cinta adhesiva, mantel de 
plástico, etc...).   
 
 
PERFIL  PARTICIPANTES. 
Adultos, público infantil y juvenil, según los grupos determinados en cada Centro Cultural.  
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2.1. CURSOS DE ARTES APLICADAS Y MANUALIDADES 
 

2.1.1. Artes plásticas 

 
 

PINTURA  EN  TELA  
 

METODOLOGÍA. 
Taller teórico-práctico que considera el trabajo grupal como eje del proceso de aprendizaje, de 
forma que se promueva su interés  y motivación, mediante la adecuada selección de los 
contenidos, ritmos y niveles de cada grupo y de cada individuo. El profesor actuará como guía 
del aprendizaje, proporcionando instrumentos y recursos que orienten la actividad sin coartar el 
propio proceso del grupo.  
 
 
CONTENIDOS. 

- Técnicas clásicas de la seda. 
- Batik o trabajo a la cera 
- Melés. 
- Técnica de Shibori.  
- Transferencias. 
- Acuarelas 
- Pintura China sobre seda 

 
 
MATERIALES. 
Mesas plegables de pvc en número suficiente a los participantes, 1 bastidor para telas por cada 
alumno/a de 55 x 46 m, 2 planchas, 2 tablas de planchar, material fungible de uso común (jabón, 
bayetas, pinturas, manteles de plástico, rollos de papel, etc.).  
 
 
PERFIL  PARTICIPANTES 
A partir de 17 años 
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2.1. CURSOS DE ARTES APLICADAS Y MANUALIDADES 
 

2.1.1. Artes plásticas 

 
 

DIBUJO 
 
METODOLOGÍA. 
Taller teórico-práctico que trata las bases elementales de esta forma de expresión gráfica, que 
plasma imágenes sobre un espacio plano, por lo que es considerada parte de la bella arte 
conocida como pintura. Tiene por finalidad fomentar paulatinamente la creación individual del 
alumno y la pasión por el dibujo, que los maestros antiguos consideraban “fundamento de todas 
las artes”.  
 
 
CONTENIDOS. 

- Conocimiento de los medios de dibujo, materiales y técnicas 
- Percepción forma y proporción 
- Interpretación espacial y del volumen, composición 
- Claro/oscuro, líneas/ángulos, contornos y espacios, detalles y sombreados 
- Tonos y valores, huecos y espacios negativos, tonos medios 
- Interpretación y expresión del trazo 
- Dibujos de maestros 

 
 
MATERIALES. 
Caballetes de madera regulables en altura uno por cada alumno/a, 6 figuras de escayola así 
como otros objetos para bodegones, material fungible de uso común (fotocopias y/o material 
impreso, manteles de plástico, disolvente, aglutinante, manteles de plástico,  jabón, rollos de 
papel, etc.).   
 
 
PERFIL  PARTICIPANTES. 
A partir de 17 años. 
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2.1. CURSOS DE ARTES APLICADAS Y MANUALIDADES 
 

2.1.1. Artes plásticas 

 
 

CERÁMICA 
 

 

METODOLOGÍA. 
Taller práctico que se desarrollará con la demostración de las diferentes técnicas de elaboración 
y cocido de piezas. El taller irá acompañado de una explicación teórica según se va llevando a 
cabo la muestra de la técnica. La explicación teórica se apoyará en material didáctico para cada 
técnica.  
 
 
CONTENIDOS 
El contenido del programa se canaliza  con una o dos piezas por cada técnica en las que se 
desarrolla el levantamiento, el acabado y la técnica decorativa, siguiendo el proceso completo 
con cada una de las técnicas, sus combinaciones, problemas y resultados. 

 
1. Enumeración y presentación de los materiales necesarios. 
2. Explicación teórica del proceso técnico  
3. Explicación práctica  
4. Proceso de levantamiento de una pieza sencilla. 
5. Iniciación al torno. 
6. Técnicas decorativas 
7. Explicación práctica de las distintas formas de aplicar una cubierta 

 
 
MATERIALES  
Horno de cerámica, aspirador para limpieza de horno, 5 tornetas, 5 rasquetas, 5 espátulas, 5 
tamices de acero, 10 palillos para modelar, 20 pinceles suaves y duros, 2 rodillos,  modelos de 
piezas para modelar, material fungible de uso común (arcilla o barro refractario suficiente para 
todo el curso, baldes de plástico, cuencos para mezclas, manteles de plástico, jabón y rollos de 
papel). 
 
 
PERFIL  PARTICIPANTES 
A partir de 17 años. 
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2.1. CURSOS DE ARTES APLICADAS Y MANUALIDADES 
 

2.1.1. Artes plásticas 

 
 

TALLA  EN  MADERA 
 
 
METODOLOGÍA. 
Taller práctico que explorará  las posibilidades plásticas y de comunicación de la madera 
mediante el análisis y estudio del material para comprender como se articulan los volúmenes en 
el espacio y como se configuran sus valores expresivos. 
 
El taller es eminentemente práctico, por lo que la metodología se compondrá básicamente de 
actividades manuales. 
 
 
CONTENIDOS. 

1.- Aproximación a la forma 
2.- Aproximación al volumen 
3.- El boceto. Estudios previos a la talla en madera 
4.- La técnica de la talla 
5.- Características de la madera 
6.- Las herramientas. Uso y afilado 
7.- Técnicas de encolado 
8.- Técnicas de devastado 
9.- Procedimiento de acabado 

 
 
MATERIALES. 
5 gubias, 5 formones, 3 tenazas, 3 alicates, 3 martillos, 3 sacaclavos, 5 limas de distintos tipos, 
5 escofinas, 3 cintas métricas, 3 cepillos, 1 sierra de calar, 2 serruchos, 2 mazos, 2 juegos de 10 
cuchillas, etc. 
Material de uso común en el taller (jabón, rollos de papel, manteles de plástico,  etc.). 
 
 
PERFIL  PARTICIPANTES. 
A partir de 17 años. 
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2.1. CURSOS DE ARTES APLICADAS Y MANUALIDADES 
 

2.1.2. Artesanía 

 
 

BRICOLAJE 
 
 
METODOLOGÍA. 
Taller activo y de carácter eminentemente práctico, a partir de explicaciones teóricas sencillas, 
cuyo objetivo es abordar las principales y más cotidianas tareas de reparación y mantenimiento 
doméstico, de manera que el taller resulte de utilidad de cara a solucionar problemas y 
situaciones que surgen de modo cotidiano en el hogar.  
 
 
CONTENIDOS. 

1. Electricidad: nociones y efectos, medidas de seguridad, herramientas, tipos de corriente, 
distribución de la electricidad, instalaciones, resolución de averías. 

2. Fontanería: nociones básicas de suministro de agua y gas, medidas de seguridad, 
reglamentación, ventilación, grifería, herramientas, resolución de averías. 

3. Carpintería: características de la madera, medidas de seguridad, herramientas, procesos 
de transformación, acabados. 

4. Cerrajería. Cerraduras, medidas de seguridad, ventanas, persianas.  
 
 
MATERIALES. 
3 juegos de Alicates, 3 destornilladores de punta plana y 3 de estrella, sierras de arco pequeñas, 
3 llaves inglesas, 3 martillos, 3 limas para madera (escofinas) y metal, 3 cintas métricas, 5 
cúters, 2 juegos de llaves Allen, 2 taladros eléctricos con brocas, 1 fresador, 1 sierra de calar, 1 
máquina pulidora, material eléctrico valorado en 150 €/ trimestre y material de fontanería 
valorado en 150 €/, material fungible como fotocopias y/o material impreso con los contenidos 
del taller, masilla, etc...  
 
 
PERFIL PARTICIPANTES. 
A partir de 17 años. 
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2.1. CURSOS DE ARTES APLICADAS Y MANUALIDADES 
 

2.1.2. Artesanía 

 
 

CORTE  Y  CONFECCIÓN 
 

 

METODOLOGÍA. 
Taller práctico que tendrá una base teórica. Se iniciarán las clases con la explicación teórica de 
un patrón y se continuará con la confección del mismo. Se procederá a realizar un compendio 
entre diferentes métodos de alta costura, confección industrial, etc.. 
 

CONTENIDOS. 
1. Patronaje 
2. Confección a máquina 
3. Coser a mano 
4. Cortar con precisión 
5. Aprender el uso de la plancha 
6. Materiales de textil, artículos de mercería, etc. 
7. Tejidos y sus aplicaciones 
 

MATERIALES. 
4 máquinas de coser, 4 tablas de planchar, 4 planchas, 4 cintas métricas, 4 tijeras, 2 kits de 
reglas metálicas, 1 espejo de pie, 1 maniquí, material de uso común: perchas patrones, tizas, 
bobinas, hilos, alfileres, gredas, agujas, imperdibles, etc.  
 

PERFIL  PARTICIPANTES. 
A partir de 17 años. 
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2.1. CURSOS DE ARTES APLICADAS Y MANUALIDADES 
 

2.1.2. Artesanía 

 
 

ENCAJE  DE  BOLILLOS 
 

METODOLOGÍA. 
Taller práctico que debe permitir al alumno/a adquirir conocimientos sobre esta técnica artesana. 
El curso será complementado por nociones teóricas expuestas de forma clara y concisa. Las 
clases propondrán el desarrollo de diferentes trabajos que ejerciten las diversas técnicas. 
  

CONTENIDOS. 
1. Puntos de España 
2. Torchón 
3. Trenzas 
4. Araña 
5. Baguillas 
6. Puntilla con pie entredoses 

 

MATERIALES. 
2 planchas , 2 tablas de planchar, material de uso común.  
 

 

PERFIL PARTICIPANTES. 
A partir de 17 años. 
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2.1. CURSOS DE ARTES APLICADAS Y MANUALIDADES 
 

2.1.2. Artesanía 

 
 

ENCUADERNACIÓN 
 
METODOLOGÍA. 
Taller teórico-práctico que se orientará a proporcionar al asistente las técnicas básicas de 
trabajo en este tipo de artesanía. Se seguirá un esquema de presentación teórica y propuesta 
de ejercicios prácticos con análisis de los mismos y corrección de manera individualizada. 
 
 

CONTENIDOS. 
1.-    Conocimiento físico del libro: encabezamiento, pie, lomo, frente, etc. 
2.- Plegado de papel 
3.- Separación y limpieza de cuadernillos en libros usados 
4.- Cosido y enlomado 
5.- Encuadernación rústica 
6.- Encuadernación de tapas sueltas o Bradel 
7.- Lomos rectos 
8.- Lomos redondos 
9.- Volver el libro y sacar cajas 
10.- Colocación de guardas 
11.- Cubrir el libro 
12.- Encuadernación en tela 
13.- Encuadernación encartonada 
14.- Realización de cabezadas manuales 
15.- Aplicación de tejuelos 
16.- Técnica de realización de guardas o papeles jaspeados 
17.- Decoración de cortes del libro  
18.- Realización de carpetas, objetos de escritorio, etc. 

 
 

MATERIALES. 
5 reglas metálicas, 5 escuadras de 30 x 20, 10 brochas grandes planas, 10 brochas grandes 
redondas, 20 agujas de coser grandes, 3 seguetas, 5 cuter, 1 prensa de dorar, 2 prensas de 
cajos, 2 prensas husillos, 5 tijeras, 5 punzones, 5 escofinas, 5 cizallas, 1 piedra litográfica de 
chislar, 5 pesas, 5 chilas, 1 juego de letras, 1 hornillo eléctrico, 3 cuchillos de ingenio, material 
de uso común: rollos de papel, manteles de plástico.  
 
 
PERFIL  PARTICIPANTES. 
A partir de 17 años. 
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2.1. CURSOS DE ARTES APLICADAS Y MANUALIDADES 
 

2.1.2. Artesanía 

 
 

MANUALIDADES 
 

METODOLOGÍA. 
Taller teórico-práctico que propondrá mostrar al alumnado las distintas técnicas aplicadas a la 
artesanía, incitándoles al desarrollo de las habilidades motrices y a la creatividad.   
 
 
CONTENIDOS. 

1. Miga de pan 
2. Decoración de escayola 
3. Papel maché 
4. Lacado 
5. Decoración de madera 
6. Repujado de estaño y plata 
7. Grabado de pintura sobre cristal y espejos 
8. Tercera dimensión  

 
 
MATERIALES. 
1 Pirograbador con varias puntas, 1 dremel, 5 tornetas, 3 reglas metálicas, 6 gatos de apriete, 3 
tenazas, 3 escofinas, 1 berbiquí, 3 alicates, 3 destornilladores planos y 3 de estrella (pequeños, 
medianos y grandes), 3 martillos sacaclavos, 3 seguetas, 3 juegos de buriles y otro tipo de 
material utilizable de manera común para el desarrollo del taller (manteles de plástico, rollos de 
papel, etc..). 
 
 
PERFIL  PARTICIPANTES. 
A partir de 17 años. 
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2.1. CURSOS DE ARTES APLICADAS Y MANUALIDADES 
 

2.1.2. Artesanía 

 
 

RESTAURACIÓN  DE  MUEBLES 
 

 

METODOLOGÍA. 
Taller práctico complementado por explicaciones teóricas de manera clara y concisa. Los 
alumnos irán aplicando las diferentes técnicas de restauración en muebles y objetos que 
aportarán los propios alumno/as. El profesor actuará como guía del aprendizaje, proporcionando 
instrumentos y recursos que orienten la actividad sin coartar el propio proceso del grupo.  
 
 
CONTENIDOS. 

1. Reconocimiento de la obra a restaurar 
2. Limpieza y tratamiento de maderas 
3. Técnicas básicas de restauración y acabado 
4. Prácticas de tapizado y pintura decorativa 
5. Elaboración de un informe de restauración 

 
 
MATERIALES. 
6 Gatos de apriete de tamaños varios, 3 martillo de carpintero, 2 mazo, 3 cepillo, 3 escofinas, 3 
seguetas, 3 formones, ingletadora eléctrica, 3 cuter, 3 alicates, 3 cintas métricas, 1 pistola de 
calor, 1 sierra de calar, 1 sierra circular, 2 serruchos, 3 pata de cabra, 1 grapadora para 
tapizado, 3 limas, 1 máquina pulidora, 1 dremel, 1 pirograbador, 2 martillos saca clavos, 
infiernillo y cualquier otro material de uso común en el taller (jabón, rollos de papel, manteles de 
plástico, etc.). 
 
 
PERFIL  PARTICIPANTES. 
A partir de 17 años. 
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2.1. CURSOS DE ARTES APLICADAS Y MANUALIDADES 
 

2.1.2. Artesanía 

 
 

TIFFANY 
 
 
METODOLOGÍA. 
Taller práctico a partir de una base teórica elemental. La metodología del taller constará  de una 
base genérica mediante la exposición teórica y posterior práctica de los principios básicos de 
técnicas y procesos de Tiffany a través de dinámicas participativas. El profesor actuará como 
guía del aprendizaje, proporcionando instrumentos y recursos que orienten la actividad sin 
coartar el propio proceso del grupo.  
 

CONTENIDOS. 
1. Nociones históricas sobre el vidrio y composición química 
2. Técnicas básicas: Marcar el vidrio 
3. Técnicas de corte 
4. Elaboración y preparación de bocetos 
5. Elementos de técnica de restauración 
6. Realización de un vitral tiffany y plomo 

 

 

MATERIALES. 
Planchas de vidrio de colores de 20 x 30 cm (3 al trimestre por alumno/a), 2 máquinas de pulir, 6 
muelas de pulir, tablero acabado en melanina de 10 x 10, uno por alumno, 4  cortadores de 
vidrio, 5 tenazas, 4 soldadores y materiales diversos de uso común para el trabajo con el vidrio 
(aguarrás, manteles de plástico,  disolvente, alcohol, rollos de papel, etc.). 
 

PERFIL  PARTICIPANTES. 
A partir de 17 años. 
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2.1. CURSOS DE ARTES APLICADAS Y MANUALIDADES 

 

2.1.2. Artesanía 

 
ARTESANÍA 

 
 
METODOLOGÍA. 
Taller teórico-práctico que debe permitir al alumno adquirir conocimientos sobre distintos tipos 
de técnicas y materiales. Las clases propondrán el desarrollo de diferentes trabajos que 
ejerciten las diversas técnicas. El desarrollo práctico deberá implementar la adquisición de 
habilidades, mediante el trabajo de materiales que generalmente trabajan los artesanos. 
 
 
CONTENIDOS. 

- Cerámica  
- Escultura 
- Trabajos en cuero 
- Trabajos con madera 
- Trabajos con elementos textiles 
- Trabajos con papel 

 
 
MATERIALES. 
5 tornetas, láminas y plantillas, 1 lijadora, 6 gatos, 1 infiernillo, 1 soldador, 3 martillos, 3 cintas 
métricas, lijas, 1 ingletadora eléctrica, 5 tijeras, 3 cepillos, 3 sierras, 2 serruchos, 2 mazos, 5 
cuchillas, material de uso común como manteles de plástico, jabón, rollos de papel, etc.  
 
 
PERFIL DESTINATARIOS. 
Adultos a partir de 18 años. 
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2.1. CURSOS DE ARTES APLICADAS Y MANUALIDADES 
 

2.1.2. Artesanía 

 
 

ARTESANIA EN CUERO 
 
 
METODOLOGÍA. 
Taller práctico a partir de una base teórica elemental. La metodología del taller constará  de una 
base genérica mediante la exposición teórica y posterior práctica de los principios básicos de 
técnicas y procesos para el trabajo del cuero y marroquinería a través de dinámicas 
participativas y elaboración de distintos objetos (monederos, billeteros, pulseras, collares, 
cinturones, etc.). El profesor actuará como guía del aprendizaje, proporcionando instrumentos y 
recursos que orienten la actividad sin coartar el propio proceso del grupo.  
 

CONTENIDOS. 
1. Nociones básicas trabajo con distintas pieles 
2. Diseño y patronaje. 
3. Técnicas de corte. 
4. Cosido  y rematado 
5. Acabados finales.  

 

MATERIALES. 
6 gatos de apriete, 5 cuter, 2 juegos de 10 cuchillas, 24 agujas de cuero, 5 fileteadores de cuero, 
5 tijeras corte zig zag, 5 reglas metálicas, 5 matacantos diversos tamaños, 5 leznas, 2 tenazas 
perforadoras, 2 tenazas sacabocados, 5 moldeadores, 3 cintas métricas, 12 troqueles diversas 
figuras, 3 martillos, material de uso común (jabón, rollos de papel, manteles de plástico, etc.).  
 
 
PERFIL  PARTICIPANTES. 
A partir de 17 años. 
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2.2. CURSOS DE MÚSICA 
 

2.2.2. Instrumentos 

 
 

GUITARRA 
 
 
 
METODOLOGÍA. 
La implementación del taller, que será fundamentalmente práctico, se basará en los siguientes 
aspectos: el conocimiento del instrumento, lectura de partituras, acordes básicos con y sin 
cejilla, punteos, arpegios, escalas, interpretación de obras de fácil ejecución. 
 
 
CONTENIDOS. 

- Conceptos básicos de solfeo y cifra 
- Afinación de la guitarra 
- Estructura básica de la guitarra 
- Digitación 
- Acompañamientos 
- Ritmo 
- Arpegios 
- Punteos 
- Escalas 

 
 
MATERIALES. 
Pizarra, guitarra para el profesor, 1 atril y 1 reposapiés por alumno/a, material fungible:  
partituras, fotocopias para los alumnos/as con los contenidos teóricos del taller, set de cuerdas, 
etc.).  
 
 
PERFIL PARTICIPANTES. 
Adultos y público infantil y/o juvenil, según los grupos que se establezcan en cada Centro 
Cultural. 
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2.2. CURSOS DE MÚSICA 
 

2.2.2. Instrumentos 

 
 

GUITARRA ESPAÑOLA Y ELÉCTRICA 
 
 
METODOLOGÍA. 
El objetivo es adquirir los conocimientos teóricos y prácticos de la guitarra española y/o eléctrica, 
así como desarrollar la imaginación y comunicación mediante un aprendizaje activo, participativo 
y creativo. El taller, que será fundamentalmente práctico, se basará en los siguientes aspectos: 
el conocimiento del instrumento, lectura de partituras, acordes básicos con y sin cejilla, punteos, 
arpegios, escalas e interpretación de obras de fácil ejecución. 
 
 
CONTENIDOS. 

- Conceptos básicos de solfeo y cifra 
- Afinación de la guitarra 
- Estructura de la guitarra 
- Digitación 
- Acompañamientos 
- Ritmo 
- Arpegios 
- Punteos 
- Escalas 

 
 
MATERIALES.  
Pizarra, guitarra para el profesor, 1 atril y 1 reposapiés por alumno/a, material fungible:  
partituras, fotocopias para los alumnos/as con los contenidos teóricos del taller, set de cuerdas, 
etc.).  
 
 
PERFIL PARTICIPANTES. 
Adultos y público infantil y/o juvenil, según los grupos que se establezcan en cada Centro 
Cultural.  
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2.2. CURSOS DE MÚSICA 
 

2.2.2. Instrumentos 

 
 

GUITARRA  FLAMENCA 
 
 
METODOLOGÍA. 
Al igual que en el taller de guitarra, la implementación del taller será fundamentalmente práctico 
y se basará en los siguientes aspectos: el conocimiento de la guitarra flamenca, lectura de 
partituras, acordes básicos con y sin cejilla, punteos, arpegios, escalas, interpretación de obras 
de fácil ejecución. 
 
 
CONTENIDOS. 

- Conceptos básicos de solfeo 
- Afinación de la guitarra flamenca 
- Estructura básica de la guitarra flamenca 
- Digitación 
- Acompañamientos 
- Ritmo 
- Tonalidad 
- Iniciación al compás: Técnica de las palmas y la función de los pies en el 

acompañamiento. 
- Técnica y estilo de la farruca. 
- Las alegrías. 

 
 
MATERIALES. 
Pizarra, guitarra para el profesor, 1 atril y 1 reposapiés por alumno/a, material fungible:  
partituras, fotocopias para los alumnos/as con los contenidos teóricos del taller, set de cuerdas, 
etc.).  
 
 
PERFIL PARTICIPANTES. 
Adultos y público infantil y/o juvenil, según los grupos que se establezcan en cada Centro 
Cultural. 
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2.2. CURSOS DE MÚSICA 
 

2.2.2. Instrumentos 

 
 

PIANO 
 
 
METODOLOGÍA. 
La implementación del taller, que será fundamentalmente práctico, se basará en los siguientes 
aspectos: el conocimiento del instrumento, lectura de partituras, escalas, interpretación de obras 
de fácil ejecución. 
Cada sesión se compondrá de una presentación del nuevo contenido, seguido de ejercicios 
prácticos, juegos musicales y la práctica de nuevas composiciones. 
 
 
CONTENIDOS. 

• Conceptos básicos de solfeo 
• Afinación del piano 
• Estructura básica del piano 
• Movimiento y tonalidad 
• Ritmo 
• Escalas 

 
 
MATERIALES. 
Pizarra, banqueta de piano, material fungible: partituras, fotocopias para los alumnos/as  con los 
contenidos teóricos del taller.  
 
 
PERFIL PARTICIPANTES.  

Adultos y público infantil y/o juvenil según los grupos que se establezcan en cada Centro 
Cultural.
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2.2. CURSOS DE MÚSICA 
 

2.2.2. Instrumentos 

 
 

TECLADO ELECTRÓNICO 
 
 
METODOLOGÍA. 
La implementación del taller, que será fundamentalmente práctico, se basará en los siguientes 
aspectos: el conocimiento del teclado, lectura de partituras, escalas, interpretación de obras de 
fácil ejecución, MIDI y conexión a otros dispositivos. 
Cada sesión se compondrá de una presentación del nuevo contenido, seguido de ejercicios 
prácticos, juegos musicales y la práctica de nuevas composiciones. 
 

CONTENIDOS. 
• El teclado como instrumento: estructura del teclado, mecánica básica, etc 
• Colocación del teclista frente al teclado: altura, modo de sentarse, relajación, brazos 

y antebrazos, etc. 
• Nociones teóricas para la música de teclado: las claves, forma de escritura en dos 

pentagramas, etc. 
• Conocimientos de solfeo 
• Técnica de piano 
• Introducción al MIDI 
• Conectividad con otros dispositivos (pc, secuenciadores, etc.) 

 
 
MATERIALES. 
Pizarra, piano digital de alta calidad, banqueta para piano, partituras, fotocopias para los 
alumnos/as con los contenidos teóricos del taller. 

 

PERFIL PARTICIPANTES. 
Adultos y público infantil y /o juvenil según los grupos que se establezcan en los Centros 
Culturales.  
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2.3. CURSOS Y TALLERES DE ARTES ESCÉNICAS Y 
AUDIOVISUALES 

 

CINE 
 
 
METODOLOGÍA. 
Taller teórico-práctico cuyo objetivo es brindar al alumno las herramientas que le permitan 
abarcar todas las etapas de realización de una película, ofreciendo los conocimientos y el 
contacto con las técnicas más elementales que se aplican, como escritura de guión, rodaje y 
montaje. El taller estará diseñado para que se desarrolle de manera que tanto la teoría como la 
práctica se equilibren de manera adecuada. 
 
 
CONTENIDOS 

1. Lenguaje técnico del cine (gramática audiovisual y recursos expresivos) 
2. Guión (la idea, el argumento o trama, los personajes, la estructura…) 
3. Dirección (el tono, la puesta en escena, la planificación, el story board…) 
4. Interpretación (lectura del guión, el casting, los ensayos…) 
5. Iluminación (tipos de luz, el triángulo básico, temperatura del color...) 
6. Cámara (encuadres, angulación, movimientos, efectos sonoros...) 
7. Sonido (micrófonos, sonido directo e indirecto, efectos sonoros…) 
8. Dirección artística (localizaciones, atrezo, vestuario, caracterización…) 
9. Rodaje (organización del equipo, guión técnico, plan de rodaje…) 
10. Edición (el ritmo, tipos de montaje, las transiciones, la continuidad…) 
11. Música (la banda sonora, música diegenética o no diegenética…) 

 
 
MATERIALES 
Pizarra, equipo informático completo, (características mínimas CPU Intel Core 2 DUO E8400, 
4GB de memoria RAM, 120 GB de disco duro, monitor de pantalla plana, teclado, ratón, etc.), 
actualizado a últimas versiones, uno por cada alumno/a, videocámara de alta definición, 
software actualizado de edición y montaje, equipo audiovisual, consumibles y el diverso 
material fungible que resulte necesario, así como fotocopias o material impreso para cada 
alumno/a, de los contenidos del taller. 
 
 
PERFIL PARTICIPANTES 
Adultos y público juvenil según los grupos que se establezcan en los Centros Culturales. 
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2.3. CURSOS Y TALLERES DE ARTES ESCÉNICAS Y 
AUDIOVISUALES 

 
TEATRO 

 
 
METODOLOGÍA. 
Taller de contenido práctico, será impartido por profesionales del Teatro. El alumno desarrollará 
la habilidad de comprender y comunicar el contenido e intenciones de un texto teatral, aprenderá 
a conocer su potencial por medio de la imaginación, proporcionándole un entorno de trabajo en 
el cual adquiera la técnica, destreza y conocimientos esenciales para crear personajes y sus 
acciones, diferentes a sí mismos, mediante un proceso de autoconocimiento y autovaloración. El 
objetivo fundamental será el desarrollo de las capacidades interpretativas del alumno/a . 
 
 
CONTENIDOS. 

1. Actuación 
2. Comedia del arte 
3. Expresión corporal 
4. Utilización dramática de la voz 
5. Análisis del sentido lógico de los textos 
6. Relación con el propio cuerpo y con el de los otros 
7. Creatividad e imaginación 
8. Utilización de diferentes métodos de interpretación 
9. Análisis de escenas 
10.  Montaje y representación final 

 
 
MATERIALES. 
Equipo audiovisual completo, dvd’s, espejo grande, fotocopias para los alumnos con los 
contenidos teóricos del taller y demás elementos de uso colectivo necesario para el desarrollo 
de las clases. 
 
 
PERFIL PARTICIPANTES. 
A partir de 17 años y público juvenil según los grupos que se especifiquen para cada Centro 
Cultural.  
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2.3. CURSOS Y TALLERES DE ARTES ESCÉNICAS Y 
AUDIOVISUALES 

 
 

FOTOGRAFÍA ANALÓGICA TRADICIONAL 
 
 

METODOLOGÍA. 
Taller teórico-práctico que ofrecerá los conocimientos y el contacto con las técnicas más 
elementales que se aplican en la toma de una fotografía y su posterior revelado (positivado). El 
taller estará diseñado para que se desarrolle de manera que tanto la teoría como la práctica se 
equilibren de manera adecuada. 
 
 
CONTENIDOS. 

1. La cámara  
2. Fotometría  
3. Composición de la imagen  
4. Iluminación 
5. Laboratorio y revelado  
6. Laboratorio y positivado 
7. El flash  
8. Los filtros  
9. Fotoacabado  

 
 
MATERIALES  
3 tanques de revelado, 3 kits de revelado, 7 pinzar para prensar, 24 pinzas plástico para colgar, 
6 recipientes para líquidos y varillas, 1 jarra de plástico medidora, termómetro, cronómetro, 9 
lámparas de luz roja 15 W, 5 lámparas ampliadoras 75 W, 5 lupas de enfoque 6 aumentos, 1 
secador, 8 paquetes de papel fotógrafico de 25 unidades, 9 temporizadores ampliadoras, 1 
objetivo ampliadora, 1 armario pvc, 1 kit de iluminación de estudio, 1 fotómetro, 2 prensas de 
contacto 20x15 m. y material fungible de uso común.  
 
 
PERFIL PARTICIPANTES 
A partir de 17 años. 
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2.3. CURSOS Y TALLERES DE ARTES ESCÉNICAS Y 
AUDIOVISUALES 

 
 

FOTOGRAFÍA DIGITAL Y RETOQUE FOTOGRÁFICO  
 
 
METODOLOGÍA. 
Taller teórico-práctico en el que la metodología empleada será adecuada al grupo y 
características de las personas, de una manera individualizada, para hacer más eficaz la 
enseñanza en los participantes. El objetivo básico será proporcionar a los asistentes 
conocimientos suficientes sobre el uso y manejo de la cámara digital y el tratamiento informático 
de las imágenes a través de la realización de ejercicios prácticos. 
 
CONTENIDOS. 

1. Antecedentes de la fotografía digital. 
2. Cámaras digitales. 
3. Ventajas e inconvenientes de la fotografía digital. 
4. Tecnología digital. 
5. CCD. 
6. Formatos digitales. 
7. Reproducción de imágenes. 
8. Resolución y nitidez. 
9. Memoria. 
10. Distancia focal. 
11. Baterías. 
12. Conexión al ordenador. 
13. Pantallas LCD. 
14. Tratamiento y manipulado de imágenes: 

o Software. 
o Retoque fotográfico 

 
MATERIALES. 
Pizarra blanca lacada de al menos 1 x 1,50 m, equipo informático completo de última generación 
(características mínimas CPU Intel Core 2 DUO E8400, 4GB memoria RAM, 120 GB disco duro, 
monitor de pantalla plana, teclado, ratón, etc.), actualizado a últimas versiones uno por cada 
alumno/a y otro para el profesor, software específico, cámara digital e impresora a color, ADSL o 
fibra óptica, pizarra digital o proyector, escáner, consumibles y el diverso material fungible que 
resulte necesario, así como fotocopias o material impreso para cada alumno/a de los contenidos 
del taller.  
 
PERFIL PARTICIPANTES. 
A partir de 17 años. 
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3. CURSOS  Y  TALLERES 

ORIENTADOS  A  LA 

ACTIVIDAD  CORPORAL 
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3.1. CURSOS DE BAILE Y DANZA 

 
 

BAILE  ESPAÑOL/DANZA ESPAÑOLA 
 

METODOLOGÍA. 
La danza española se caracteriza por su variedad, complejidad, siendo una disciplina llena de 
matices que tiene su origen en los distintos bailes populares 
 
Taller práctico que considera el trabajo grupal como eje del proceso de aprendizaje, de forma 
que se promueva su interés y motivación, mediante la adecuada selección de los contenidos, 
ritmos y niveles de cada grupo y de cada persona. 
 
El monitor actuará como guía del aprendizaje, proporcionando instrumentos y recursos que 
orienten la actividad de baile sin coartar o sustituir el propio proceso del grupo que participará 
activa y mayoritariamente en el diseño del taller. 
 
Las clases comenzarán con un calentamiento de diez o quince minutos para pasar a 
continuación al aprendizaje y desarrollo del taller. La tercera parte de cada sesión se dedicará a 
los ejercicios de elasticidad, fortalecimiento integral del cuerpo y aprendizaje de técnicas de 
relajación y respiración. 
 
 
CONTENIDOS. 
 - Clásico 

- Zapateado 
- Bailes 
- Escuela bolera 
- Castañuelas 

 
 
MATERIALES. 
Equipo de música con reproductor de CD/MP3, espejos, música adecuada a los contenidos. 
 
 
PERFIL PARTICIPANTES. 
Adultos  y público infantil y juvenil según los grupos que se establezcan en los Centros 
Culturales. 
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3.1. CURSOS DE BAILE Y DANZA 

 
 

BAILES  LATINOS 
 
METODOLOGÍA. 

 Taller práctico que considera el trabajo grupal como eje del proceso de aprendizaje, de 
forma que se promueva su interés  y motivación, mediante la adecuada selección de los 
contenidos, ritmos y niveles de cada grupo y de cada persona.  El monitor actuará como 
guía del aprendizaje, proporcionando instrumentos y recursos que orienten la actividad 
de bailes latinos sin coartar o sustituir el propio proceso del grupo que participará activa 
y mayoritariamente en el diseño del taller.  

 
Las clases comenzarán con un calentamiento de diez o quince minutos para pasar a 
continuación al aprendizaje y desarrollo del taller. La tercera parte de cada sesión se 
dedicará a los ejercicios de elasticidad, fortalecimiento integral del cuerpo y aprendizaje 
de técnicas de relajación y respiración. 
 
 

CONTENIDOS. 
- Merengue 
- Salsa cubana 
- Salsa en línea 
- Cumbia 
- Lambada 
- Chá-Chá-Chá 
- Rueda cubana 
- Bolero 
- Samba 
- Mambo 
- Bachata 
- Vallenato 
- Latinafricano 
- Funky 

 
 

MATERIALES. 
Equipo de música con reproductor de  CD/MP3,  espejos, música adecuada a los 
contenidos 
 

 

PERFIL PARTICIPANTES. 
A partir de 17 años 
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3.1. CURSOS DE BAILE Y DANZA 

 
BAILES MODERNOS  

 
 
 
METODOLOGÍA. 
Taller práctico cuyo objetivo es construir una coreografía técnica partiendo de una lógica 
emocional. Se busca la plasticidad, la naturalidad y la sensación corporal. Se mezclan 
movimientos libres con movimientos controlados, ondulatorios y todas sus dinámicas resultando 
así un estilo con ilimitada capacidad coreográfica. Responde a las bases de Danza Moderna 
pero también se enriquece de Jazz, Contemporánea, Urbana, etc. 
 
 
CONTENIDOS. 
Formación física 
Control de la respiración 
Coordinación psicomotriz 
Improvisación 
Secuenciación rítmica 
Estiramientos 
Coreografías 
 
 
MATERIALES. 
Equipo  de  música  con  reproductor  de CD/MP3, espejos, música  adecuada  a  los 
contenidos. 
 
 
PERFIL PARTICIPANTES. 
Adultos y público infantil y juvenil según los grupos que se establezcan en los Centros 
Culturales. 
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3.1. CURSOS DE BAILE Y DANZA 

 
 

BAILES  DE  SALÓN 
 

 

METODOLOGÍA. 
Taller práctico en el que las clases serán participativas, creativas y socializadoras. Se 
comenzará con un calentamiento, seguido de la práctica de los pasos correspondientes 
al baile que se practica y continuando con el ensayo de las diferentes figuras de baile. 
El/la profesor/a realizará un seguimiento continuo sobre el avance de cada alumno/a. 
 
 
CONTENIDOS. 
Merengue, Salsa, Pasodoble, Cumbia, Lambada, Vals, Chá-Chá-Chá, Bolero, Samba, 
Mambo, Fox-trot, Swing, Latinafricano, Rock, Milonga, Tango. 
 
 
MATERIALES. 
Equipo de música con reproductor de CD/MP3, espejos, música adecuada a los 
contenidos. 
 
 
PERFIL PARTICIPANTES. 
A partir de 17 años.  
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3.1. CURSOS DE BAILE Y DANZA 

 
 

BALLET 
 
 
METODOLOGÍA. 
El Ballet Clásico o Danza Clásica supone una actividad técnica que permite al niño/a  practicar 
su libre expresión, a través del arte del movimiento. 
Es una técnica basada en pasos específicos que requieren la exactitud en el movimiento y 
colocación del cuerpo, secuenciados por el ritmo que marca la música. 
Las clases empiezan con un calentamiento, avanzando hasta el grado de ballet clásico. 
 
 
CONTENIDOS. 
Los contenidos variarán en función del tipo y edad del alumno, alternando los ejercicios con 
información sobre la Historia de la Danza, grandes bailarines, etc.  
 

• Ejercicios de barra 
• Ejercicios de suelo 
• Ejercicio de centro 
• Ejercicios y diagonales 
• Coreografías 

 
 
MATERIALES. 
Equipo de música con reproductor de CD/MP3, espejos, música adecuada a los contenidos. 

 
 

PERFIL PARTICIPANTES. 
Público infantil y/o juvenil, según los grupos que se establezcan para cada Centro Cultural. 
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3.1. CURSOS DE BAILE Y DANZA 

 
 

DANZA  ORIENTAL 
 

METODOLOGÍA. 
Taller práctico cuyo objetivo es fomentar la participación y la interacción dentro del grupo. En 
todo momento las clases serán creativas y socializadoras. Este baile se caracteriza por sus 
movimientos suaves y ondulatorios, disociando y coordinando las distintas partes del cuerpo con 
especial atención a caderas y abdominales.  Se comenzará con  calentamiento,  continuando el 
desarrollo de la sesión con el aprendizaje de los distintos ejercicios con el fin de realizar una 
coreografía.  
 
 
CONTENIDOS. 

Movimientos básicos del vientre 
Alineación postural 
Improvisación 
Gesticulación 
Relajación 
Estiramientos 
Coreografías 

 
 
MATERIALES. 
Equipo de música con reproductor de CD/MP3, espejos, música adecuada a los contenidos 
 
 
PERFIL PARTICIPANTES. 
A partir de 17 años. 
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3.1. CURSOS DE BAILE Y DANZA 

 

FLAMENCO  
 
 
METODOLOGÍA. 
Taller práctico donde se enseña la técnica del Baile Flamenco español a través de los distintos 
palos. 
 
El flamenco es una de las expresiones artístico-musicales más importantes de la cultura 
andaluza y española. Su fuerza y capacidad inherente de transmitir emociones hacen de él uno 
de los lenguajes musicales únicos y más apreciados en todo el mundo.  
 
El objetivo fundamental es desarrollar las capacidades intelectuales y artísticas, así como la 
cultura y formación musical flamenca, en todas sus vertientes. 
 
 
CONTENIDOS. 

- Aprendizaje de la expresión plástica flamenca y del lenguaje corporal del baile flamenco  
- Profundizar en la técnica del zapateado, en el papel de los brazos, tanto desde el punto 

de vista técnico -equilibrio- como desde el punto de vista de la expresividad artística o la 
expresión femenina del baile  

- Coordinar los movimientos de las distintas partes del cuerpo y reforzar los conceptos 
fundamentales del baile flamenco 

 
 
MATERIALES. 
Equipo de música con reproductor de CD/MP3, espejos, música adecuada a los contenidos 
 
 
PERFIL PARTICIPANTES. 
Adultos y público infantil y juvenil según los grupos que se establezcan en los Centros 
Culturales. 
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3.1. CURSOS DE BAILE Y DANZA 

 
 

FUNKY / HIP-HOP 
 
 
METODOLOGÍA. 
Curso orientado como un espacio donde descubrir las raíces del Funky y el Hip-Hop, cantos y 
bailes que en principio eran reservados exclusivamente para personas de raza negra en 
Estados Unidos, y representaban una forma de expresión a través de la música y el baile. Se 
pretende fomentar las capacidades individuales y grupales a través del movimiento, el ritmo y la 
expresión.  
 
Pautas metodológicas: 

1. Aprendizaje de Danzas Urbanas y Modernas, adquiriendo una base en danza 
2. Aprendizaje de  pasos básicos, estructuras y metodología de la danza Urbana y Moderna 
3.  Adquisición de conocimientos teóricos y prácticos de una sesión de danza Urbana y 

Moderna en sus diferentes niveles 
 
 
CONTENIDOS. 
1. Conceptos básicos de danza y música. 
2. Marcar el ritmo. 
3. Pasos básicos generales. 
4. Coreografías con diferentes estilos. 
 
 
MATERIALES. 
Equipo de música con reproductor de CD/MP3, espejos, música adecuada a los contenidos. 
 
 
PERFIL PARTICIPANTES. 
Dirigido a jóvenes, según los grupos que se establezcan en cada Centro Cultural.  
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3.1. CURSOS DE BAILE Y DANZA 

 
 

SEVILLANAS  
 

 

METODOLOGÍA. 
Taller de contenido práctico, impartido por profesionales de este baile. El objetivo fundamental 
será la enseñanza de las sevillanas y de las distintas tradiciones del contexto cultural que 
engloba este baile, fomentando  la participación y la interacción en el grupo siendo en todo 
momento las clases participativas, creativas y socializadoras.  
Las clases comenzarán con un calentamiento, para pasar a continuación al aprendizaje y 
desarrollo del taller. La tercera parte de cada sesión se dedicará a los ejercicios de elasticidad, 
fortalecimiento integral del cuerpo y aprendizaje de técnicas de relajación y respiración. 
 
 
CONTENIDOS. 
Posturas básicas de sevillanas 
Identificación del ritmo de la sevillana 
Técnica de braceo 
Técnica de palmeo 
 
 
MATERIAL. 
Equipo de música con reproductor de  CD/MP3,  espejos, música adecuada a los contenidos. 
 
 
PERFIL PARTICIPANTES. 
Adultos y público infantil y juvenil, según los grupos que se establezcan en los Centros 
Culturales. 
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3.2. CURSOS DE MANTENIMIENTO FÍSICO Y MASAJE 
 

3.2.1. Mantenimiento Físico 

 
 

AERÓBIC 
 
 
METODOLOGÍA. 
Taller práctico dirigido a conseguir una formación física al ritmo de la música y desarrollar la 
capacidad aeróbica de los participantes. En todo momento las clases serán participativas, 
creativas y socializadoras. Las clases empezarán con un calentamiento, seguido del aprendizaje 
de una coreografía, la práctica de diferentes ejercicios de mantenimiento y continuando con la 
practica de ejercicios de relajación.  
 
 
CONTENIDOS. 

• Ejercicios de fuerza, resistencia, coordinación neuromotriz y equilibrio.  
• Coreografías 
• Ejercicios de flexibilidad y relajación.  

 
 
MATERIALES. 
Equipo de música con reproductor de CD/MP3, espejos, música adecuada a los contenidos, 
steps, picas, pesas de aeróbic de 0,5, 1 y 1,5 Kg, bandas elásticas de intensidad media, 
esterillas y/o colchonetas estándar de 180 x 60 cm, (todo ello en función del número de 
participantes), baúl o armario para guardar el material. 
 
 
PERFIL PARTICIPANTES. 
A partir de 17 años, y público juvenil según lo especificado en cada Centro Cultural.  
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3.2. CURSOS DE MANTENIMIENTO FÍSICO Y MASAJE 
 

3.2.1. Mantenimiento Físico 

 
 

GIMNASIA  ANTIESTRÉS 
 
 
 
METODOLOGÍA. 
Taller práctico cuyo objetivo consiste en neutralizar los efectos del estrés mediante 
técnicas de relajación y gimnasia anti-estrés. El desarrollo del mismo debe realizarse de 
tal forma que los beneficios que este tipo de gimnasia produce directamente sobre el 
cuerpo y mente del participante sean acumulativos; así cuanto más se practique, más 
fácil y rápidamente se alcanzará una sensación de paz y tranquilidad. 
 
 
CONTENIDOS. 
Ejercicios de fuerza, resistencia, coordinación neuromotriz, flexibilidad, equilibrio, 
respiración y relajación. 
 
 
MATERIALES. 
Equipo de música con reproductor de  CD/MP3,  espejos, música adecuada a los 
contenidos, esterillas y/o colchonetas estándar de 180 x 60 cm ( en función del número 
de participantes).  
  
 
 
PERFIL PARTICIPANTES. 
A partir de 17 años. 
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3.2. CURSOS DE MANTENIMIENTO FÍSICO Y MASAJE 
 

3.2.1. Mantenimiento Físico 

 
GIMNASIA  CORRECTIVA 

                        
 
METODOLOGÍA. 
Taller práctico cuyo objetivo fundamental es la reeducación postural y el aprendizaje de hábitos 
posturales adecuados, a través de una serie de ejercicios cuyo objetivo es prevenir y corregir 
lesiones, conocer nuestro cuerpo y sentirlo a través de nuestro movimiento. Se fomenta el 
desarrollo psicomotriz y el rendimiento físico a la vez que se libera la tensión acumulada, 
realizando el conjunto de posturas que es adecuado adoptar en el desarrollo de la vida diaria, 
haciendo especial hincapié en el aprendizaje de una correcta respiración y adecuada 
colocación.  
 
 
CONTENIDOS. 

- Ejercicios de respiración: control respiratorio a distintos niveles 
- Técnicas de relajación, y de control mental 
- Ejercicios de resistencia: acciones mantenidas, series, etc.  
- Ejercicios de flexibilidad: estiramientos de forma activa y pasiva  
- Ejercicios de coordinación: realización de movimientos grandes y de precisión que se 

van complicando progresivamente 
- Ejercicios de equilibrio: mantenimiento de diferentes posturas 
- Ejercicios de fuerza, resistencia, coordinación neuromotriz, flexibilidad, equilibrio y 

relajación 
 
 
MATERIALES. 
Equipo de música con reproductor de CD/MP3, espejos, música adecuada a los contenidos, 
esterillas y/o colchonetas estándar de 180 x 60 cm, steps, pesas, balones medicinales de 
diversos pesos, aros, cuerdas, bandas elásticas de intensidad media ( en número suficiente 
según los participantes), baúl o armario para guardar el material.   
 

 
PERFIL PARTICIPANTES. 
A partir de 17 años. 
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3.2. CURSOS DE MANTENIMIENTO FÍSICO Y MASAJE 
 

3.2.1. Mantenimiento Físico 

 
 

GIMNASIA  G.A.P. 
 
 
METODOLOGÍA. 
Taller práctico de actividad colectiva que se desarrolla al ritmo de la música, en la cual se 
tonifica, define y fortalecen glúteos, abdominales y piernas con el objetivo de conseguir una 
posición postural correcta y un fortalecimiento de los grupos musculares. 
 
Las sesiones se desarrollarán siguiendo la siguiente estructura básica: calentamiento,  
parte principal de la sesión o desarrollo, fase de vuelta a la calma. 
 
 
CONTENIDOS. 
Áreas a trabajar:  

1. Resistencia aeróbica. 
2. Fuerza. 
3. Flexibilidad. 
4. Velocidad. 
 

Actividades: 
1. Actividades rítmicas. 
2. Técnicas de respiración. 
3. Técnicas de educación postural. 
4. Técnicas de relajación. 
5. Masaje. 

 
 
MATERIALES  
Equipo de música con reproductor de CD/MP3, espejos, música adecuada a los contenidos, 
esterillas y/o colchonetas estándar de 180 x 60 cm, steps, pesas, pelotas, aros (todo ello de 
acuerdo al número de participantes), baúl o armario de plástico para guardar el material . 
 
 
PERFIL PARTICIPANTES 
A partir de 17 años. 
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3.2. CURSOS DE MANTENIMIENTO FÍSICO Y MASAJE 
 

3.2.1. Mantenimiento Físico 

 
 

GIMNASIA  DE  MANTENIMIENTO 
                                    
 
METODOLOGÍA. 
Taller práctico cuyo objetivo fundamental es permitir disfrutar de los beneficios del ejercicio físico 
a nivel orgánico, funcional y emocional, al tiempo que evita la fatiga y los sobreesfuerzos 
asociados a otros planes de ejercicio. 
Se deberá incluir en el programa los siguientes aspectos: calentamiento (movimientos suaves 
para preparar el corazón y los músculos para el trabajo posterior), vigorización (fase aeróbica de 
baja intensidad), tonificación (ejercicios que afectan a los principales grupos musculares) y 
enfriamiento, trabajando todos los grupos musculares. 
 
 
CONTENIDOS. 
Ejercicios de fuerza, estiramientos, resistencia, coordinación neuromotriz, flexibilidad, equilibrio, 
relajación. 
 
 
MATERIALES. 
Equipo de música con reproductor de CD/MP3, espejos, música adecuada a los contenidos, 
esterillas y/o colchonetas estándar de 180 x 60 cm, steps, pesas, balones medicinales de 
diversos pesos, aros, cuerdas, bandas elásticas de intensidad media (todo ello de acuerdo al 
número de participantes), baúl o armario para guardar el material.  
 
 
PERFIL PARTICIPANTES. 
A partir de 17 años. 
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3.2. CURSOS DE MANTENIMIENTO FÍSICO Y MASAJE 
 

3.2.1. Mantenimiento Físico 

 

GIM JAZZ  
 
 
METODOLOGÍA 
El taller de GIM-JAZZ parte de la armonía como fundamento. Armonía entre el cuerpo y la 
mente, entre lo creativo y lo dirigido, de manera que se desarrollen movimientos de gran belleza, 
que permiten la expresión y creación libre de la persona y del grupo. Por medio de ejercicios y 
tablas siguiendo la técnica de jazz, se crean bailes globales de gran belleza. 
 
 
CONTENIDOS: 
Los contenidos variarán en función del tipo y edad del alumno, alternando los ejercicios con 
información sobre la Historia de la Danza, grandes bailarines, etc. 
 

• Capacidad rítmica 
• Movimientos estéticos 
• La creación libre 
• Coreografía 
• Danza clásica 
• Danza contemporánea 
• Mimo y comunicación gestual 
• Jazz 
• Concienciación corporal 

 
 
MATERIALES. 
Equipo  de  música  con  reproductor  de CD/MP3, espejos, música  adecuada  a  los 
contenidos. 
 
 
PERFIL PARTICIPANTES. 
A partir de 17 años, y público infantil y/o juvenil según los grupos que se especifiquen para 
cada Centro Cultural.  
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3.2. CURSOS DE MANTENIMIENTO FÍSICO Y MASAJE 
 

3.2.1. Mantenimiento Físico 

 
PILATES 

 
 
METODOLOGÍA. 
Taller práctico dirigido a proporcionar el alargamiento, la flexibilidad y la tonificación de los 
grandes grupos musculares y de los pequeños músculos profundos. Se basa en una 
coordinación de la respiración con la musculatura. El taller se dirigirá a que el participante 
aprenda los principios básicos del método para mejorar la flexibilidad, fortalecer las 
articulaciones y alcanzar la armonía entre el cuerpo y la mente. 
En el taller se realizará una valoración inicial consistente en una primera toma de contacto con el 
método, en la que se llevarán a cabo una serie de ejercicios que sirven para evaluar la condición 
física del alumno para poder seleccionar más eficazmente el programa de acondicionamiento. 
Las clases preparatorias se dirigirán a proporcionar tono físicamente al alumno para el futuro 
entrenamiento, a través de una atención personalizada del profesor.  
 
 
CONTENIDOS. 

1. Introducción al método pilates. 
2. Principios básicos del método. 
3. Variantes más avanzadas de los ejercicios. 
4. Principios del trabajo con bandas elásticas y pelotas de estabilidad. 
5. Ejercicios de fuerza, resistencia, flexibilidad, equilibrio y relajación. 

 
 
MATERIALES. 
Equipo de música con reproductor de CD/MP3, espejos, música adecuada a los contenidos, 
esterillas y/o colchonetas estándar de 180 x 60 cm, steps, balones de pilates antiexplosión de 3 
tamaños, cuerdas, bandas elásticas de intensidad media, pelotas y aros, según el número de 
participantes, baúl o armario para guardar el material. 

 
 
PERFIL PARTICIPANTES. 
A partir de 17 años, y público juvenil según los grupos especificados para cada Centro Cultural.  
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3.2. CURSOS DE MANTENIMIENTO FÍSICO Y MASAJE 
 

3.2.1. Mantenimiento Físico 

 

PSICOMOTRICIDAD 
 
 
METODOLOGÍA  
Curso orientado como un espacio educativo, en el que se desarrollan y fomentan las 
capacidades individuales y grupales a través del movimiento, el ritmo y la expresión.  
 
Pautas metodológicas: 
 

1. Utilización del juego como base de todas las actividades. 
2. Actividades adaptadas a las necesidades del conocimiento y relacionada con la edad de 

los participantes. 
3. Potenciación de hábitos que favorezcan el cuidado y mantenimiento del taller y los 

materiales. 
4. Estrategias sustentadas en mecanismos de cooperación y oposición y en una dinámica 

de relaciones planteadas dentro del dominio espacial y temporal. 
 

 
CONTENIDOS 
1. Tonicidad muscular 
2. Control postural 
3. Control respiratorio 
4. Estructuración espacial 
5. Estructuración temporal 
 
 
MATERIALES  
Equipo de música con reproductor de CD/MP3, espejos, música adecuada a los contenidos, 
aros, piquetas, colchonetas, pelotas, sábanas, papeles, material de oficina (tijeras, cartulinas, 
etc.), todo de distintos tamaños y colores, esterillas y/o colchonetas estándar de 180 x 60 cm, de 
acuerdo al número de participantes. 
 
 
PERFIL PARTICIPANTES 
Público infantil según los grupos que se especifiquen para cada Centro Cultural.  
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3.2. CURSOS DE MANTENIMIENTO FÍSICO Y MASAJE 
 

3.2.1. Mantenimiento físico 

 
ZUM-BAILE LATINO  

 
 
METODOLOGÍA. 
Taller práctico que combina ritmos latinos como salsa, merengue, reggaeton o samba con 
sencillos movimientos de baile para llevar a cabo una rutina aeróbica con el objetivo de hacer 
ejercicio y divertirse al mismo tiempo. Por medio del zum-baile latino se queman calorías, al 
mismo tiempo que por medio de la música se vigorizan el cuerpo y los sentidos. 
 
 
CONTENIDOS. 

• Ejercicios de fuerza, resistencia, coordinación neuromotriz y equilibrio. 
• Conseguir una formación física 
• Mejorar la condición cardio-pulmonar y el control de la respiración 
• Desarrollar la coordinación psicomotriz 
• Fomentar la capacidad de esfuerzo físico 
• Desarrollar la secuenciación rítmica y aprendizaje de distintas coreografías 
• Disfrutar con el ejercicio y la música 

 
 
MATERIALES. 
Equipo de música con reproductor de CD/MP3, espejos, música adecuada a los contenidos, 
pesas de aeróbic de 0,5, y 1Kg, bandas elásticas de intensidad media, esterillas y/o colchonetas 
estándar de 180 x 60 cm, de acuerdo al número de participantes,  baúl o armario para guardar el 
material. 
 
 
PERFIL PARTICIPANTES. 
A partir de 17 años, y público juvenil según los grupos que se especifiquen en cada  Centro 
Cultural.  
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3.2. CURSOS DE MANTENIMIENTO FÍSICO Y MASAJE 
 

3.2.2. Técnicas orientales 

 
 

TAICHI 
 
 
METODOLOGÍA. 
Taller de contenido práctico con explicaciones teóricas relacionadas. El objetivo fundamental es 
acercar el conocimiento de esta técnica oriental tanto desde el punto de vista de su valor cultural 
indiscutible como desde su aspecto terapéutico para conseguir una vida equilibrada.  
 
 
CONTENIDOS. 
• Fundamentos teóricos del Taichi 
• Movimientos básicos 
• Beneficios de la práctica del Taichi 
• Filosofía subyacente 
• Los efectos terapéuticos del Taichi en el organismo 
• Mejorar la respiración en regularidad y ritmo 
• Aprovechamiento de las energías físicas y psíquicas: limitaciones y potencialidades 
 
 
MATERIALES. 
Equipo de música con reproductor de CD/MP3, espejos, música adecuada a los contenidos, 
esterillas y/o colchonetas estándar de 180 x 60 cm, según el número de participantes.  
 
 
PERFIL PARTICIPANTES. 
A partir de 17 años. 
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3.2. CURSOS DE MANTENIMIENTO FÍSICO Y MASAJE 
 

3.2.2. Técnicas orientales 

 
 

YOGA 
 
 
METODOLOGÍA. 
Taller de contenido práctico. La metodología básica se orientará a que el alumno desarrolle sus 
habilidades motrices. Todo ello con el fin de Aprender las distintas asanas (posturas) en las que 
se basa el Yoga y sentir los beneficios de su práctica. En todo momento las clases serán 
participativas, creativas y socializadoras.    
 
 
CONTENIDOS. 
Práctica de las diferentes secuencias en las que se basa el Yoga: asanas al sol, la luna, la tierra, 
el agua, a sita, a la rama, a la hoja, en general a todos lo elementos. 
 
 
MATERIALES. 
Equipo de música con reproductor de CD/MP3, espejos, música adecuada a los contenidos, 
esterillas y/o colchonetas estándar de 180 x 60 cm, de acuerdo al número de participantes.  
 
 
PERFIL PARTICIPANTES. 
A partir de 17 años.  
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3.2. CURSOS DE MANTENIMIENTO FÍSICO Y MASAJE 
 

3.2.3. Masaje y relajación 

 
YOGUILATES  

 
 
METODOLOGÍA. 
Taller de contenido práctico ideal para los amantes de las disciplinas orientales, en el que  se 
mezclan el método Pilates y el yoga. Para sentirse bien por fuera y por dentro.  

Entre ambas disciplinas se aprecian elementos coincidentes y también elementos que son 
complementarios, por lo que son perfectamente compatibles. La finalidad es conseguir 
desarrollar el potencial mente-cuerpo en sus máximas posibilidades. Para el yoga el centro de 
atención es mental (meditación), mientras que para el pilates es el centro del cuerpo humano 
(centro físico), que coincide con el centro de gravedad del cuerpo. 

 
 
CONTENIDOS. 

• Contribuir al desarrollo psicomotriz y al dominio espacio-temporal 
• Incrementar el conocimiento del propio cuerpo 
• Desarrollar el tono muscular de los distintos grupos musculares 
• Mejora de la condición del sistema esquelético y locomotor 
• Mejora en la capacidad cardio-pulmonar, riego sanguíneo, equilibrio respiratorio, tensión 

arterial, fatiga, pulsaciones básales  
• Mayor agilidad a través de la elasticidad de músculos, tendones y articulaciones 
• Equilibrio: control corporal y postural tanto de forma estática como dinámica 

 
 
MATERIALES. 
Equipo  de  música  con  reproductor  de CD/MP3, espejos,  música  adecuada  a  los 
contenidos, esterillas y/o colchonetas estándar de 180 x 60 cm, de acuerdo al número de 
participantes.  
 
 
PERFIL PARTICIPANTES. 
A partir de 17 años. 
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3.2. CURSOS DE MANTENIMIENTO FÍSICO Y MASAJE 
 

3.2.3. Masaje y relajación 

 
 
 

MASAJE 
 
 
METODOLOGÍA. 
Taller práctico que considera el trabajo grupal como eje del proceso de aprendizaje, de forma 
que se promueva su interés y motivación, mediante la adecuada selección de los contenidos, 
ritmos y niveles de cada grupo y de cada persona. El monitor actuará como guía del 
aprendizaje, proporcionando instrumentos y recursos que orienten la actividad de masaje sin 
coartar o sustituir el propio proceso del grupo. El grupo participará activa y mayoritariamente en 
el diseño del taller.  
Las clases comenzarán con un calentamiento, para pasar a continuación al aprendizaje y 
desarrollo del taller. La tercera parte de cada sesión se dedicará a los ejercicios de elasticidad, 
fortalecimiento integral del cuerpo y aprendizaje de técnicas de relajación y respiración. 
 
 
CONTENIDOS. 

• Introducción al masaje 
• El masaje y las funciones fisiológicas 
• Técnicas básicas del masaje 
• Técnicas complementarias para el diagnóstico y tratamiento en el masaje 
• Ejercicios de mantenimiento para el masajista 

 
 
MATERIALES  
Equipo de música con reproductor de CD/MP3, música adecuada a los contenidos, esterillas y/o 
colchonetas estándar de 180 x 60 cm, 8 camillas plegables, fundas desechables para las 8 
camillas y las 33 sesiones,  aceites, fotocopias para los alumnos con los contenidos teóricos del 
taller. 
 
 
PERFIL PARTICIPANTES 
A partir de 17 años. 
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ANEXO  C 
 

 

Común para ambos Lotes: 
 

PERSONAL MÍNIMO NECESARIO PARA LA 

CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS 

(Expertos/as en talleres, Coordinadores y otro 
personal) 

 

LOS MEDIOS PERSONALES QUE EL/LOS CONTRATISTA/S ADSCRIBA/N 
AL PRESENTE CONTRATO, DURANTE SU PLAZO DE EJECUCIÓN,  
SERÁN DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE AL CUMPLIMIENTO DEL FIN 
INSTITUCIONAL PERSEGUIDO POR EL MISMO Y NO A TERCERAS 
NECESIDADES O INTERESES. 

 

• Número de Expertos/as en Talleres destinados a la 
ejecución del contrato.  

 

• Requisitos, titulaciones mínimas y perfiles del personal 
encargado de la ejecución del contrato que el Distrito 
considera como mínimo necesario para garantizar la 
calidad en la prestación del servicio (Expertos/as en 
Talleres,, Coordinadores y Otro personal). 
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ANEXO  C 
 
 

NÚMERO DE EXPERTOS/AS EN TALLERES  DESTINADOS 
A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (LOTE 1 ) 

 
Para la impartición de la totalidad de los cursos y talleres en los Centros Culturales 

del Distrito de Fuencarral-El Pardo, se destinará una persona por grupo/taller para todas 
y cada una de las actividades contempladas en el presente anexo. A tales efectos, se 
podrá considerar que un mismo profesional imparta distintos grupos de actividad, 
siempre y cuando esté en consonancia con la formación y experiencia demostrada en 
grupos y horarios que sean complementarios y no entren en confrontación con la franja 
horaria de impartición de clase. 

  
El número total de grupos de los cursos y talleres previstos en el LOTE 1 para el 

plazo de ejecución es de 244, siendo por ello el personal máximo para esta categoría de 
igual número (244), según se detalla por áreas de intervención: 

 

Lote   ÁREAS DE INTERVENCIÓN  
Nº de 

EXPERTOS/AS 
EN  

TALLERES 
 

CURSOS DE FORMACIÓN HUMANÍSTICA 15 

CURSOS DE IDIOMAS 19 

CURSOS DE INFORMÁTICA GENERAL Y APLICACIONES INFORMÁTICAS 17 

CURSOS DE AUTOAYUDA "SENTIRSE MEJOR" 5 

CURSOS DE GASTRONOMÍA Y DIETÉTICA 9 

OTROS CONOCIMIENTOS 4 

CURSOS DE ARTES APLICADAS Y MANUALIDADES. ARTES PLÁSTICAS 28 

CURSOS DE ARTES APLICADAS Y MANUALIDADES. ARTESANÍA 23 

CURSOS Y TALLERES DE ARTES ESCÉNICAS Y AUDIOVISUALES        25 

CURSOS DE MÚSICA 9 

CURSOS DE BAILE Y DANZA 23 

LO
T

E
  1

 

CURSOS DE MANTENIMIENTO FÍSICO Y MASAJE 67 

MÁXIMO MONITORES - LOTE 1: 244 
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ANEXO  C 
 
 

NÚMERO DE EXPERTOS/AS EN TALLERES  DESTINADOS  
A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (LOTE 2 ) 

 
Para la impartición de la totalidad de los cursos y talleres en los Centros Culturales 

del Distrito de Fuencarral-El Pardo, se destinará una persona por grupo/taller para todas 
y cada una de las actividades contempladas en el presente anexo. A tales efectos, se 
podrá considerar que un mismo profesional imparta distintos grupos de actividad, 
siempre y cuando esté en consonancia con la formación y experiencia demostrada en 
grupos y horarios que sean complementarios y no entren en confrontación con la franja 
horaria de impartición de clase. 

  
El número total de grupos de los cursos y talleres previstos en el LOTE 2 para el 

plazo de ejecución es de 144, siendo por ello el personal máximo para esta categoría de 
igual número (144), según se detalla por áreas de intervención: 

 

Lote   ÁREAS DE INTERVENCIÓN  
Nº de 

EXPERTOS/AS 
EN TALLERES  

 

CURSOS DE FORMACIÓN HUMANÍSTICA 8 

CURSOS DE IDIOMAS 9 

CURSOS DE INFORMÁTICA GENERAL Y APLICACIONES INFORMÁTICAS 10 

CURSOS DE AUTOAYUDA "SENTIRSE MEJOR" 2 

CURSOS DE GASTRONOMÍA Y DIETÉTICA 2 

CURSOS DE ARTES APLICADAS Y MANUALIDADES. ARTES PLÁSTICAS 19 

CURSOS DE ARTES APLICADAS Y MANUALIDADES. ARTESANÍA 11 

CURSOS DE MÚSICA 23 

CURSOS Y TALLERES DE ARTES ESCÉNICAS Y AUDIOVISUALES 5 

CURSOS DE BAILE Y DANZA 16 

LO
T

E
  2

 

CURSOS DE MANTENIMIENTO FÍSICO Y MASAJE 39 

MÁXIMO MONITORES - LOTE 2: 144 
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ANEXO  C 
 

Común para ambos Lotes: 
 

REQUISITOS, TITULACIONES MÍNIMAS Y PERFILES DE LOS/AS 
EXPERTOS/AS EN TALLERES, COORDINADORES y OTRO PERSONAL 

 
1. CURSOS Y TALLERES ORIENTADOS A LA ADQUISICIÓN DE  

CONOCIMIENTOS: 
 
CURSOS DE FORMACIÓN HUMANÍSTICA: 
 

•••• Formación específica en Historia del Arte ,  Historia , Geografía e 
Historia ; Literatura ; Bellas Artes ; Pedagogía  o Diplomados  en 
Magisterio o Escuelas de Formación específica del Área (estudiantes de 
últimos cursos), valorándose formación pedagógica  y/o  formación 
análoga. 

 

•••• Experiencia docente de al menos, 6 meses en escuelas, academias, 
centros educativos, centros culturales, o escuelas universitarias. Además 
se valorará experiencia profesional relacionada (Publicaciones, 
Exposiciones, Conferencias, Ponencias, etc). 

 

•••• Capacidad para utilizar metodología práctica, activa y participativa; 
habilidad para distribuir eficazmente el tiempo de clase; habilidad en el 
manejo de grupos y adaptación a la capacidad de los participantes ; 
capacidad de estímulo de la iniciativa y desarrollo personal; y estimular la 
capacidad de aprendizaje y potenciar la capacidad visual. 

 
 
CURSOS DE IDIOMAS: 
 

•••• Formación específica en Lengua Inglesa , Alemana , Francesa , Italiana, 
Chino y Japonés  (estudiantes de cursos avanzados en Filología y 
Magisterio o Escuela Oficial de Idiomas), se valorará la residencia en 
países de habla inglesa, alemana, francesa, italiana, chino y japonés,  así 
como formación pedagógica  y/o  formación análoga. 

 

•••• Experiencia docente de al menos, 6 meses en escuelas, academias, 
centros educativos, centros culturales, o escuelas universitarias. Además 
se valorará experiencia profesional relacionada (Publicaciones, 
Traducciones, Coloquios, Charlas y Conferencias, etc.). 
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•••• Capacidad para utilizar metodología práctica, activa y participativa; 

capacidad de comunicarse eficazmente, habilidad para distribuir 
eficazmente el tiempo de clase; habilidad en el manejo de grupos; 
capacidad resolutiva y de estímulo de la capacidad de aprendizaje e 
iniciativa personal. 

 
 

CURSOS DE INFORMÁTICA GENERAL Y APLICACIONES 
INFORMÁTICAS: 
 

•••• Formación específica en Diseño gráfico , NTIC (Nuevas Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación), titulados en Formación Profesional 
de la familia de Informática  (Grado Medio o Superior), y conocimientos 
avanzados técnicos en la materia (diseño gráfico, diseño Web, Microsoft 
Office , etc.). 

 

•••• Experiencia docente de al menos 6 meses en escuelas, academias, 
centros educativos, centros culturales, o escuelas universitarias. Además 
se valorará experiencia profesional relacionada. 

 

•••• Capacidad para utilizar metodología práctica, activa y participativa; 
habilidad para distribuir eficazmente el tiempo de clase; habilidad en el 
manejo de grupos y adaptación a la capacidad de los participantes ; 
capacidad para agrupar los elementos y las técnicas usadas en el 
tratamiento y la transmisión de las informaciones, principalmente de 
informática, internet y telecomunicaciones. 

 
 

CURSOS DE AUTOAYUDA “ SENTIRSE MEJOR”: 
 

•••• Formación específica en Psicología, Inteligencia emocional, Técnicas 
de relajación ; valorándose formación pedagógica y/o formación análoga. 

••••   
•••• En el caso del taller de Estimulación Multisensorial deberá ser Terapeuta 

ocupacional.  
 

•••• Experiencia de al menos 6 meses en escuelas, academias, centros 
educativos, centros culturales, o escuelas universitarias. Además se 
valorará experiencia profesional relacionada (Exhibiciones, Actuaciones, 
Taller propio). 

 

•••• Capacidad para utilizar metodología práctica, activa y participativa; 
habilidad para distribuir eficazmente el tiempo de clase; habilidad en el 
manejo de grupos y adaptación a la capacidad de los participantes; 
capacidad de estímulo de la iniciativa y desarrollo personal; y reforzar las 
actividades psicomotrices del alumnado. 
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CURSOS DE GASTRONOMÍA Y DIETÉTICA: 
 

•••• Formación específica en Nutrición, Dietética, Hostelería, Cocina o 
Enología: valorándose formación pedagógica  y/o  formación análoga. 

 

•••• Experiencia docente de, al menos, 6 meses en escuelas, academias, 
centros educativos, centros culturales, o escuelas universitarias. Además 
se valorará experiencia profesional relacionada. 

 

•••• Capacidad para utilizar metodología práctica, activa y participativa; 
habilidad para distribuir eficazmente el tiempo de clase; habilidad en el 
manejo de grupos y adaptación a la capacidad de los participantes; 
capacidad de estímulo de la iniciativa y desarrollo personal; y estimular la 
capacidad de aprendizaje y potenciar la capacidad visual. 

 
 

CURSOS. OTROS CONOCIMIENTOS. AJEDREZ:  
 

•••• Diploma de Monitor Superior de la F.E.D.A. expedido por la Federación 
Española de Ajedrez  

 
•••• Experiencia docente de al menos 6 meses en trabajos similares.  

 
•••• Capacidad para utilizar metodología práctica, activa y participativa; 

habilidad en el manejo de grupo, capacidad de estímulo de la iniciativa y 
desarrollo personal.  

 
 
 
2. CURSOS Y TALLERES ORIENTADOS A LA ADQUISICIÓN DE  

DESTREZAS: 
 
 
CURSOS DE ARTES APLICADAS Y MANUALIDADES. ARTES 
PLÁSTICAS. ARTESANÍA: 
 

•••• Formación específica en Bellas Artes  o similar, Escuela de Artes y 
Oficios , Magisterio , Diseño de Interiores  o Artes Decorativas , Corte y 
Confección , Diseño de Moda , Manualidades, Artesanía  en sus 
diferentes técnicas, Cerámica  o similar; y conocimientos avanzados en la 
realización de Encuadernación  y Encaje de bolillos  y sus diferentes 
técnicas; valorándose formación pedagógica  y/o  formación análoga. 
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•••• Experiencia docente de, al menos, 6 meses en escuelas, academias, 
centros educativos, centros culturales, o escuelas universitarias. Además 
se valorará experiencia profesional relacionada (Publicaciones, 
Exposiciones, Taller propio). 

 

•••• Capacidad para utilizar metodología práctica, activa y participativa; 
capacidad de comunicarse eficazmente; habilidad para distribuir 
eficazmente el tiempo de clase; habilidad en el manejo de grupos; 
capacidad resolutiva y de estímulo de la capacidad de aprendizaje e 
iniciativa personal. 

 
CURSOS DE MÚSICA: 
 

•••• Diplomados en Educación Musical  o Titulados por el Conservatorio 
Nacional de Música  (estudiantes de últimos cursos), valorándose 
formación pedagógica y/o  formación análoga. 

 

•••• Experiencia docente de, al menos, 6 meses en escuelas, academias, 
centros educativos, centros culturales, o escuelas universitarias. Además 
se valorará experiencia profesional relacionada (Publicaciones, 
Exhibiciones, Actuaciones, Conciertos). 

 

•••• Capacidad para utilizar metodología práctica, activa y participativa; 
habilidad para distribuir eficazmente el tiempo de clase; habilidad en el 
manejo de grupos y adaptación a la capacidad de los participantes ; 
capacidad de estímulo de la iniciativa y desarrollo personal; y estimular la 
capacidad de aprendizaje y potenciar la capacidad auditiva. 

 
CURSOS Y TALLERES DE ARTES ESCÉNICAS Y AUDIOVISUALE S: 
 

•••• Formación específica en Cine , Teatro , Fotografía, Imagen y Sonido ; 
valorándose formación pedagógica y/o  formación análoga. 

 

•••• Experiencia docente de, al menos, 6 meses en escuelas, academias, 
centros educativos, centros culturales, o escuelas universitarias. Además 
se valorará experiencia profesional relacionada (Exhibiciones, 
Actuaciones,, grupo propio). 

 

•••• Capacidad para utilizar metodología práctica, activa y participativa; 
habilidad para distribuir eficazmente el tiempo de clase; habilidad en el 
manejo de grupos y adaptación a la capacidad de los participantes ; 
capacidad de estímulo de la iniciativa y desarrollo personal; reforzar las 
actividades psicomotrices del alumnado; estimular la capacidad de 
aprendizaje y potenciar la capacidad visual. 
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3. CURSOS Y TALLERES ORIENTADOS A LA ACTIVIDAD 

CORPORAL: 
 
 
CURSOS DE BAILE Y DANZA. 
 

•••• Formación específica en Bailes  (español,modernos, funky, latinos, de 
Salón ), Ballet , Sevillanas, Flamenco,  y, en general, en cualquier 
disciplina de Danza; valorándose formación pedagógica y/o  formación 
análoga. 

 

•••• Experiencia docente de, al menos, 6 meses en escuelas, academias, 
centros educativos, centros culturales, o escuelas universitarias. Además 
ses valorará experiencia profesional relacionada (Exhibiciones, 
Actuaciones, conciertos, Compañía propia). 

 

•••• Capacidad para utilizar metodología práctica, activa y participativa; 
habilidad para distribuir eficazmente el tiempo de clase; habilidad en el 
manejo de grupos y adaptación a la capacidad de los participantes; 
capacidad de estímulo de la iniciativa y desarrollo personal; y reforzar las 
actividades psicomotrices del alumnado. 

 
 
CURSOS DE MANTENIMIENTO FÍSICO Y MASAJE. 
 

•••• Formación específica en Yoga, Taichí, Pilates, Zum-baile latino, 
Gimnasia  en todas sus modalidades (aeróbic, mantenimiento, GAP, 
antiestrés ...) y Masaje  en general; valorándose formación pedagógica y/o  
formación análoga. 

 

•••• Experiencia docente de, al menos, 6 meses en escuelas, academias, 
centros educativos, centros culturales, o escuelas universitarias. Además 
se valorará experiencia profesional relacionada (Exhibiciones, Actuaciones, 
Taller propio). 

 

•••• Capacidad para utilizar metodología práctica, activa y participativa; 
habilidad para distribuir eficazmente el tiempo de clase; habilidad en el 
manejo de grupos y adaptación a la capacidad de los participantes; 
capacidad de estímulo de la iniciativa y desarrollo personal; y reforzar las 
actividades psicomotrices del alumnado. 

 
 
 
 



 

Avenida Monforte de Lemos, 40 
28029 – MADRID 

℡℡℡℡ 915 886 815 / 823 
 

Unidad de Actividades Culturales, 
Formativas y Deportivas 

 

Referencia: 300/2016/00901 
Procedimiento de adjudicación: ABIERTO.     Tipo de tramitación: ORDINARIO. 

Página 88 de 95  

 
 
 
REQUISITOS, TITULACIÓN MÍNIMA Y PERFIL DE LOS/AS  
COORDINADORES: 
 

•••• Formación específica en Administración y Dirección de Empresas, 
Secretariado de Dirección, Organización y Recursos Humanos (cursando 
estudios en Diplomaturas o Titulaciones Superiores relacionadas). 

 

•••• Experiencia de, al menos, 2 años en tareas de administración  y dirección, 
así como en el sector sociocultural. 

 

•••• Capacidad para la resolución de incidencias; atención y trato directo con el 
público y con el personal profesional; personalidad activa y participativa; 
habilidad para distribuir eficazmente el tiempo y organización de cada 
actividad; habilidad en el manejo de grupos; capacidad de estímulo de la 
iniciativa y desarrollo personal; y en general aptitudes para asumir las 
funciones de dirección y organización de las actividades a desarrollar en 
cada Centro. 

 
 
REQUISITOS, TITULACIÓN MÍNIMA Y PERFIL DE OTRO PERS ONAL: 
 

•••• Formación específica de auxiliar administrativo, secretariado o recursos 
humanos; manejo de aplicaciones informáticas de Microsoft Office (Word, 
Excel, Access, Outlook). 

 

•••• Experiencia de, al menos, 6 meses en el área administrativa o de recursos 
humanos. 

 

•••• Capacidad de atención y trato directo con el público; información presencial 
o telefónica sobre los diferentes cursos y talleres impartidos en el Centro; 
gestión de listas provisionales y definitivas de los participantes inscritos en 
los cursos y talleres; inclusión de nuevos alumnos, control de bajas, de 
listas de espera; control de asistencia del profesorado y del; control del 
diverso material aportado por la empresa contratista para la correcta 
ejecución de los servicios. 
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ANEXO  D 
 
 

Cuadros adjuntos, según Lotes. 
 

• Espacios determinados para la ejecución del contrato, 
detallados por Lotes (y por Centros Culturales y Socio-
Culturales). 

• Estructura organizativa y denominación de los 
diferentes cursos y talleres formativos. 
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ANEXO  D 
 

ESPACIOS DETERMINADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRAT O  y  TALLERES A IMPARTIR 
 

LOTE  1.  
 
CENTRO CULTURAL LA VAGUADA : 
 

• AULA DE PINTURA  -  Pintura; Pintura infantil; Acuarela. 
• GIMNASIO GRANDE –  Bailes de Salón; Sevillanas; Danza Oriental; Bailes Latinos; Gimnasia de 

Mantenimiento; Masaje; Funky hip hop; psicomotricidad. 
• GIMNASIO PEQUEÑO – Técnicas de relajación; Pilates; Taichi; Yoga. 
• AULA DE INFORMÁTICA –  Informática General; Diseño Gráfico; Nuevas tecnologías en 

dispositivos móviles; Internet; Fotografía digital. 
• AULA DE FORMACIÓN – Conocer Madrid; Historia del Arte; Historia de España; Inglés; Chino 
• AULA DE MANUALIDADES I –  Corte y Confección; cata de vinos; ajedrez; técnicas de memoria 
• AULA DE MANUALIDADES II – Encuadernación; Manualidades; Tiffanys; encaje de bolillos; 

bricolaje 
• AULA DE MANUALIDADES III – Talla en Madera; Restauración. 
• SALÓN DE ACTOS – Teatro. 

 
 
CENTRO SOCIO-CULTURAL VALVERDE : 
 

• AULA 1- Restauración de muebles. 
• AULA 2  – Guitarra; Piano. 
• AULA 3 -  Corte y Confección; Manualidades. 
• AULA 4 – Cocina, cata de vinos. .  
• AULA 5 - Pintura.  
• AULA 6 – Informática general; técnicas de estudio 
• AULA 7 – Bailes de salón; baile español: bailes latinos; gimnasia mantenimiento, Pilates, taichi, 

zum-baile latino   
• SALÓN DE ACTOS – Conocer Madrid; teatro.  

 
 
CENTRO CULTURAL  ALFREDO KRAUS : 
 

• GIMNASIO –. Gimnasia de mantenimiento; Pilates; Yoguilates, GAP, G.Antiestrés, Zum-baile 
latino 

• AULA DE DANZA – Yoga; Pilates; Sevillanas; Taichi; Bailes de Salón; Flamenco 
• AULA DE ENOLOGÍA – Enología-Cata de vinos. 
• AULA DE DANZA – . Sevillanas; yoga; ballet; gim-jazz; baile moderno; estimulación 

multisensorial. 
• AULA DE MANUALIDADES –  Artesanía en Cuero; Fofuchas;tiffanys. 
• AULA DE IDIOMAS/CULTURA – Inglés, Francés. Grandes pintores; Conocer Madrid; Historia del 

Arte, Grandes civilizaciones. 
• AULA DE ACTIVIDADES PSICOFÍSICAS – Masaje; Teatro. 
• AULA DE PINTURA – Pintura.  
• AULA DE INFORMÁTICA – Informática; Internet; Fotografía Digital; Cine. 
• AULA MULTIFUNCIÓN  – Conocer Madrid; Alemán. 
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ANEXO  D 
 

ESPACIOS DETERMINADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRAT O  y  TALLERES A IMPARTIR 
 

LOTE  1.  
 
 
 

CENTRO SOCIO-CULTURAL MONTECARMELO : 
 

• AULA DE DANZA – Bailes de Salón; Gimnasia de Mantenimiento; Pilates; Yoga, Gimnasia 
Correctiva, Zum-baile Latino, Gimnasia GAP, Gim-Jazz. 

• AULA DE PINTURA – Pintura; Dibujo. 
• AULA TALLER –  Idiomas; Cata de Vinos; Guitarra; Conocer Madrid. 
• AULA MULTIMEDIA –  Fotografía Digital y Retoque Fotográfico; Office, Arte digital, Programación 

Divertida.  
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ANEXO  D 
 

ESPACIOS DETERMINADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRAT O  y  TALLERES A IMPARTIR 
 

LOTE  2.  
 
 
CENTRO SOCIO-CULTURAL RAFAEL DE LEÓN : 
 

• AULA  DE BAILE – Gimnasia de Mantenimiento; Gimnasia Antiestrés; Yoga; Pilates; Bailes de 
Salón; Bailes Latinos. 

• AULA DE AUDIOVISUALES – Teclado; Guitarra; Teatro. 
• AULA DE INFORMÁTICA – . Informática; Ofimática; Programación y robótica 
• AULA DE ESTUDIO – Técnicas de Memoria; Conocer Madrid; Idiomas. 
• AULA 1 – Idiomas; Corte y Confección; Nutrición y Dietética; Historia del Arte; Grandes Museos de 

Madrid. 
• AULA DE DANZA – Sevillanas; Gimnasia de Mantenimiento; G.A.P; Aeróbic; Taichi; Pilates; 

Bailes de Salón. 
• AULA DE MODELADO  – Talla en Madera; Acuarela; Cerámica; Manualidades; Encuadernación. 
• AULA DE PINTURA – 3ª planta . Pintura; Pintura Infantil. 

 
 
CENTRO SOCIO-CULTURAL ALFONSO XII : 
 

• GIMNASIO – 1ª planta . Gimnasia de Mantenimiento; Pilates; Bailes de Salón;  
• AULA DE PINTURA – . Pintura; Acuarela; Manualidades; Restauración de muebles 
• AULA DE COCINA-ENOLOGÍA – . Cocina; Enología-Cata de vinos. 
• AULA DE ARTESANÍA – Encaje de Bolillos. 
• AULA DE IDIOMAS  – Inglés.  
• GIMNASIO – 2ª planta . Yoga; Bailes de salón, Zum-baile latino, Danza Oriental.  

 
 
CENTRO SOCIO-CULTURAL VALLE-INCLÁN : 
 

• GIMNASIO –  Aeróbic; Gimnasia de Mantenimiento; Pilates; Taichi; Yoga; Bailes de Salón; 
Sevillanas; Flamenco.  

• AULA POLIVALENTE – . Conocer Madrid; Historia del Arte; Idiomas; Enología-Cata de Vinos; 
Bolillos; Guitarra, Técnicas de memoria, Teatro Joven.   

• AULA DE INFORMÁTICA – Informática; Fotografía Digital, Diseño gráfico,   
• AULA DE PINTURA – Artesanía; Manualidades; Pintura; Pintura en tela. 
• AULA DE MÚSICA – . Piano.  
• AULA DE FOTOGRAFÍA – Fotografía Analógica.  
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DENOMINACIÓN DE LOS CURSOS Y TALLERES  
 

1. CURSOS Y TALLERES ORIENTADOS A LA ADQUISICIÓN DE 
CONOCIMIENTOS: 

 

1.1. CURSOS DE FORMACIÓN HUMANÍSTICA: 
- Historia del Arte 
- Conocer Madrid 
- Historia de España  
- Grandes Civilizaciones 
- Grandes pintores 
- Grandes museos  

 

1.2. CURSOS DE IDIOMAS: 
- Alemán 
- Francés 
- Inglés 
- Italiano 
- Chino 
- Japonés 

 

1.3. CURSOS DE INFORMÁTICA GENERAL Y APLICACIONES 
INFORMÁTICAS: 
- Diseño gráfico 
- Informática general 
- Internet 
- Nuevas tecnologías en dispositivos móviles 
- Office 
- Ofimática básica 
- Arte Digital 
- Programación y Robótica 
- Programación Divertida. 
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1.4. CURSOS DE AUTOAYUDA “SENTIRSE MEJOR”: 

- Técnicas de estudio 
- Técnicas de memoria/neurobic 
- Técnicas de relajación 
- Estimulación multisensorial  

 
1.5. CURSOS DE GASTRONOMÍA Y DIETÉTICA: 

- Cocina 
- Cata de vinos 
- Nutrición y dietética 

 
1.6. OTROS CONOCIMIENTOS: 

- Ajedrez 
 
 

2. CURSOS Y TALLERES ORIENTADOS A LA ADQUISICIÓN DE 
DESTREZAS: 
 
2.1. CURSOS DE ARTES APLICADAS Y MANUALIDADES. ARTES 

PLÁSTICAS.  
- Acuarela 
- Pintura 
- Pintura en tela 
- Dibujo  
- Cerámica 
- Talla en madera. 
 

2.2 CURSOS DE ARTES APLICADAS Y MANUALIDADES. ARTESANÍA   
- Bricolaje 
- Corte y confección 
- Encaje de bolillos 
- Encuadernación 
- Manualidades 
- Restauración de muebles 
- Tiffany 
- Artesanía 
- Artesanía en cuero  
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2.2. CURSOS DE MÚSICA.  
- Guitarra  
- Piano  
- Teclado Electrónico 

 

2.3. CURSOS Y TALLERES DE ARTES ESCÉNICAS Y AUDIOVISUALES. 
- Cine  
- Teatro 
- Fotografía analógica tradicional 
- Fotografía digital y retoque fotográfico 

 

3. CURSOS Y TALLERES ORIENTADOS A LA ACTIVIDAD CORPORAL: 
 

1.1. CURSOS DE BAILE Y DANZA. 
- Baile español/Danza española 
- Bailes latinos 
- Bailes modernos 
- Bailes de salón 
- Ballet 
- Danza oriental 
- Flamenco 
- Funky/hip-hop 
- Sevillanas 

 

1.2. CURSOS DE MANTENIMIENTO FÍSICO Y MASAJE. 
- Aeróbic 
- Gimnasia antiestrés 
- Gimnasia correctiva 
- Gimnasia G.A.P. 
- Gimnasia de mantenimiento 
- Gym-jazz 
- Pilates 
- Psicomotricidad 
- Zum-baile latino 
- Taichi 
- Yoga 
- Yoguilates  
- Masaje 
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