
Escuelas Municipales. Cursos cortos. Abril-mayo-junio 2021.

1. Cata de mieles.  Siendo Guadalajara capital de la primera Denominación de Origen de mieles de España, consideramos interesante dotar a los
ciudadanos de las enseñanzas básicas dirigidas a apreciar este excelente producto, incluyendo tanto la teoría básica del análisis organoléptico, como
la práctica; a través de sesiones de cata dirigida sobre mieles reales de la DO Miel de la Alcarria y de otras mieles de producción nacional. Para
finalizar y poner en práctica todos los conocimientos aprendidos: un ejercicio de cata autónoma. Curso impartido por Tomás Martín.

2. Arreglos florales. Haz tus propias composiciones y arreglos florales para tu casa. Este curso te enseñará los fundamentos técnicos necesarios para
mantener la lozanía de la flor cortada el máximo tiempo posible, así como los criterios de composición y mezcla de flor cortada fresca, flor seca y
bodegones. Aprenderás cómo usar colores y texturas, y su disposición espacial, las proporciones entre la altura y la profundidad de los arreglos. Por
supuesto, también cómo manejar y sacar el mejor partido posible de los recipientes y de los elementos de soporte ocultos. Dirigido por Manuel
Lara.

3. Flamenco, expresión y sentimiento. El baile es una forma de expresar ideas con movimientos. Estos movimientos no son aleatorios, sino que tienen
su razón y no se realizan sin motivo. En definitiva, se trata de controlar el cuerpo y el espacio en combinación con el sonido, para transmitir emoción
y sentimiento. Este curso trata de las alegrías, palo festivo del flamenco. Aprenderemos su estructura y orígenes, proponiendo una coreografía para
poner en práctica la expresión y sentimiento de cada una de sus partes. Curso a cargo de Marco Antonio Medina.

4. Scrapbooking. TALLER JOURNAL VINTAGE.
En este taller se realizará desde cero un sorprendente y completísimo “journal” de estilo vintage, el cual se utilizará para escribir nuestra historia y
guardar en él nuestros recuerdos gráficos y de forma artística. Se emplearán para ello principalmente materiales naturales, reciclando elementos y
empleando diferentes técnicas como el teñido de papel, embosado, troquelado, entintado, sellado, etc. y empleando también dos técnicas de
encuadernación como el cosido manual. Impartido por María de los Ángeles López Rodríguez, en representación de la Asociación Scrapbooking
Guadalajara.

5. Dibujo artístico e ilustración. Si te gusta dibujar, o quieres acercarte al mundo de la ilustración, en este curso aprenderás sobre lápices y grafitos,
sobre papeles y otros soportes,  sobre técnicas, secas y húmedas, sobre colores y monocromos. En definitiva, sobre el dibujo como medio de
expresión. En resumen, se tratan los fundamentos necesarios para dibujar y adquirir seguridad en la tarea. Dirigido por Juan Carlos Fuentes.

6. Programación  musical  electrónica.  (On line)  Para  aprender  los  fundamentos del  sonido digital,  las  técnicas  básicas  de  generación de  sonido
mediante ordenador y conocimiento del software específico orientado a la música electrónica, los algoritmos de composición y la creación de un
sintetizador. Es necesario disponer de ordenador propio. Dirigido por Daniel del Río.

7. Creación de música electrónica. (On line) Este otro curso de música electrónica trata específicamente del software de producción, la edición musical
y su secuenciación, los instrumentos MIDI, la automatización y las mezclas, ocupándose también de la producción, las bibliotecas de sonido y las
plataformas de difusión en los proyectos de creación musical. Como para el anterior, es necesario disponer de ordenador propio. Dirigido por Daniel
del Río.

8. Paseos por la naturaleza. Con esta actividad se pretende dar a conocer,  con una perspectiva integradora, los  principales valores  naturales y
culturales del municipio de Guadalajara. A través de una sesión de aula y cuatro salidas al campo, en cuatro sábados, se explicará la combinación de
los factores geológicos, climáticos, biogeográficos y humanos que configuran los paisajes actuales del entorno de la capital: la Campiña, la Alcarria y
el piedemonte que los conecta. Constará de una clase inicial preparatoria y cuatro salidas de 6 horas de duración. Guiados por Fernando Santander
del Amo.
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Cata de mieles > 16 a. 7-abril 12-mayo 21-marzo 23-marzo 24 al 29/marzo X 20-21,30 h. 9 30 C.P. Balconcillo

Arreglos florales > 16 a. 8-abril 1-junio 21-marzo 23-marzo 24 al 29/marzo M-J 17-18,30 h. 24 65 C.P. Balconcillo

Flamenco, expresión y 
sentimiento

>16 a. 5-abril 14-junio 21-marzo 23-marzo 24 al 29/marzo L-X 17-18,30 h. 30 75 TYCE

Scrapbooking >16 a. 9-abril 30-abril 21-marzo 23-marzo 24 al 29/marzo V 17-20 h. 12 40 C.P. Balconcillo

Dibujo artístico e 
ilustración

>16 a. 9-abril 11-junio 21-marzo 23-marzo 24 al 29/marzo V 10-13 h. 30 75 Palacio Cotilla

Paseos por la naturaleza (2) >16 a. 28 abril 26 junio 21-marzo 23-marzo 24 al 29/marzo Sábados 26 65

- Usanos
- Iriépal-Peña Hueva
- Piedras Menaras (Monte Alcarria-Galiana)
- Río Henares

Creación de música 
electrónica >16 a. 6-abril 29-junio

21-marzo 23-marzo 24 al 29/marzo M-J 17,30-18,30 h. 24 60 ON LINE

Programación musical >16 a. 7-abril 30-junio 21-marzo 23-marzo 24 al 29/marzo X-V 17,30-18,30 h. 24 60 ON LINE

En cada curso, los grupos no podrán superar el número máximo de personas permitido por las autoridades sanitarias.
(1) En aquellos cursos en que sea necesario material BÁSICO, éste estará incluido en la cuota total. 
(2) No incluye transporte a los puntos de inicio de cada ruta. Las fechas estarán condicionadas por la meteorología, se avisará oportunamente si hubiese cambios.

INFORMACIÓN GENERAL
Preinscripción: Se realizará mediante la presentación del MODELO 1186 en el Registro General del Ayuntamiento (preferentemente de
manera  electrónica en  https://www.guadalajara.es/es/procedimientos/cursos-de-corta-duracion-de-las-escuelas-municipales-preinscripcion-
mod-1186.html), o presencialmente en las oficinas de la plaza Mayor o en las oficinas de la avenida del Vado 15, Centro Municipal Integrado
Eduardo Guitián.

Plazos: Para  cada  curso,  el  plazo  se  inicia  en  el  momento  de  la  publicación  de  esta  información  en  la  web
https://www.guadalajara.es/es/ayuntamiento/servicios/cultura/escuelas-municipales-cursos-cortos y, la fecha límite de preinscripciones, es la
que aparece en la tabla-resumen que acompaña la convocatoria. 
La selección, si fuese necesaria, se hará según lo dispuesto en la Resolución de 26/11/2020, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la letra para determinar el orden alfabético de actuación de las personas aspirantes en los ejercicios o pruebas de los
procesos selectivos de ingreso que se convoquen por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha durante el año
2021. (DOCM de 7 de diciembre de 2020).
Lista de admisión: Una vez finalizado el plazo de preinscripción establecido para cada curso, se publicará el listado resultante de admisión y
orden de lista de espera en su caso, en esta misma web en la fecha indicada en el  listado anterior,  procediéndose a contactar con los
solicitantes admitidos mediante un SMS enviado al teléfono de contacto que hayan facilitado, con el fin de formalizar la matrícula.

https://www.guadalajara.es/es/procedimientos/cursos-de-corta-duracion-de-las-escuelas-municipales-preinscripcion-mod-1186.html
https://www.guadalajara.es/es/procedimientos/cursos-de-corta-duracion-de-las-escuelas-municipales-preinscripcion-mod-1186.html
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/07/pdf/2020_10289.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.guadalajara.es/es/ayuntamiento/servicios/cultura/escuelas-municipales-cursos-cortos

