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PROTOCOLO EMPRESARIAL Y PROFESIONAL 
Desde el 7 de octubre al 9 de diciembre de 2015 
 
Profesora Principal: Carmen Cuadrado 
Profesora Colaboradora: Ruth Rodríguez 
 

Posibilidad de reconocimiento con un crédito del Catálogo General de Actividades 
Universitarias acreditables en titulaciones de Graduado/a por la UPM 

El protocolo consiste en mucho más que en una serie de convenciones sociales: constituye 
una herramienta imprescindible para el buen entendimiento en sociedad. Vivimos en un 
mundo en el que los avances tecnológicos son en parte responsables de que las relaciones 
interpersonales se cultiven en menor grado. La toma de conciencia de la existencia de estas 
carencias en la sociedad actual ha provocado un interés sin precedentes por la cortesía 
social. 

Pero, ¿en qué consiste la cortesía? ¿Sabemos cómo reaccionar ante las situaciones 
delicadas con las que nos encontramos tanto en nuestra vida personal como en el trabajo? 
¿Presentamos la imagen ante los demás que realmente queremos proyectar? Este curso, 
además de dar respuesta a todas estas preguntas, muestra los referentes de actuación 
básicos que pueden proporcionarnos las claves para desenvolvernos adecuadamente en 
nuestro entorno social y laboral, cualesquiera que sean las circunstancias. 

 

CONTENIDOS DEL CURSO 

1. Introducción 

- Orígenes del protocolo 
- Clases de protocolo 

2. El Protocolo en el ámbito laboral 

- Cómo recibir a una visita en el despacho 
- Saludos y presentaciones 
- Tratamientos 
- El regalo de empresa 
- Referentes de actuación en la cortesía social /referentes de actuación en la 

cortesía empresarial 
- El protocolo en las negociaciones 
- Organización de encuentros  
- La comunicación ambiental 
- Los viajes de negocios 
- Las jerarquías en la empresa: jerarquización verbal, gestual y arquitectónica. 

3. Relaciones comerciales con extranjeros 

- Choques culturales 
- Países germanos, latinoamericanos, anglosajones, asiáticos y árabes 

4. Protocolo y lenguaje 

- El protocolo en la comunicación oral: aspectos psicolingüísticos y aspectos 
sociolingüísticos 

- El protocolo en la comunicación escrita: la correspondencia, pésames, 
invitaciones, saludas, felicitaciones 

- El protocolo en internet: netiquette 

5. Protocolo e imagen: el control de la imagen profesional 

- La importancia de la vestimenta 
- La etiqueta en actos públicos 
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- La combinación de prendas y colores 
- La imagen en las entrevistas de trabajo 

METODOLOGÍA 

El curso está planteado desde el punto de vista práctico con el planteamiento y resolución 
de casos auténticos sacados de la realidad que implica una alta participación por parte del 
asistente, lo cual le permitirá obtener el máximo aprovechamiento del mismo. 

 Visionado de películas relacionadas con la materia 
 Presentación en Powerpoint 
 Role plays 
 Ejercicios prácticos basados en casos reales 

Para conseguir el crédito el alumno deberá asistir a un mínimo de un 80% de las clases 
presenciales y realizar seis horas de trabajo personal que deberá acreditar mediante la 
realización de los ejercicios que se proponen en el curso. 

Plazas: 25 
Horario: miércoles de 17 a 19 horas. 
Días: 7, 14, 21 y 28 de octubre; 4, 11, 18 y 25 de noviembre; 2 y 9 de diciembre. 
Lugar: Aula 53 del Rectorado. Edificio B. Pº Juan XXIII, 11. 
Precio (alumnos y personal UPM): 70 € 
Precio (antiguo alumno UPM): 75 € 
Precio (ajeno UPM): 85 € 
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TALLER DE ESCRITURA CREATIVA: LA NARRATIVA BREVE 

Desde el 9 de octubre de 2015 al 15 de enero de 2016 

Gloria Fernández Rozas, es escritora y profesora de escritura creativa además de asesora 
de estilo literario.   

 

Posibilidad de reconocimiento con un crédito del Catálogo General de Actividades 
Universitarias acreditables en titulaciones de Graduado/a por la UPM 

 

El taller de escritura creativa consiste en un acercamiento a la narrativa y elige el cuento o 
relato breve como el género que por extensión, encarna por excelencia todas las 
posibilidades de los talleres de escritura creativa y uno de los más dinámicos de la literatura 
actual.  

Está dirigido a todas las personas interesadas en la creación literaria que quieren, desde el 
primer momento, trazar historias y expresar ese aluvión de ideas que a todos y cada uno de 
los interesados en la creación literaria les bullen cotidianamente en sus cabezas. El trabajo 
literario fructifica a largo plazo ya que requiere disciplina, paciencia y una reflexión 
permanente sobre los más diversos aspectos que involucra el proceso creador.  

El temario del taller abarca desde los procesos de creación y desarrollo de la imaginación 
hasta la manera de estructurar y construir las historias. El objetivo es conocer todas las 
posibilidades de cada historia para llevarla al papel del modo más satisfactorio posible. 

OBJETIVOS / METODOLOGÍA 

El taller se estructura a partir de un doble eje. Por un lado, trabajaremos la creación literaria 
a través de lecciones, pautas, estímulos y propuestas muy diversas, centradas tanto en los 
aspectos técnicos y estilísticos de la escritura como en el desarrollo de la capacidad de 
fabulación, sin olvidarnos nunca de que escribir, más allá́ de redactar correctamente, es 
hacer pensamiento, poesía, historia, creación; en definitiva, reinventar el mundo 
reinventándose uno mismo. Por otra parte, esta actividad se planteará y desarrollará en 
grupos de trabajo e intercambio, donde una parte vital del aprendizaje se genere a partir de 
los comentarios del profesor a los relatos y del comentario y la discusión de los textos de los 
participantes entre sí.́ 

El taller toma el relato corto como género alrededor del cual organizar el trabajo. Uno de 
nuestros objetivos prioritarios es ayudar al participante a desarrollar y a afianzar una 
disciplina de creación y reflexión a largo plazo. La práctica literaria implica, más allá́ del 
aprendizaje de unas habilidades técnicas, una reflexión permanente sobre todos los 
aspectos de la vida. Solo quien consigue contagiar su día a día de hábitos que le ayuden a 
traducir en palabras su mirada sobre la realidad acaba por convertirse en escritor. 

PROGRAMA 

El programa de este taller de escritura creativa es uno de los más modernos que se pueden 
encontrar dentro de la bibliografía sobre creación literaria. Además está sometido a un 
proceso constante de corrección y renovación. El objetivo es que los alumnos puedan decir 
que están, en todo momento, al tanto de las últimas novedades y tendencias dentro de la 
ficción internacional. Cada una de las lecciones cuenta con una parte teórica que huye de 
explicaciones aburridas y academicistas para encontrar un tono ameno y directo que permita 
transmitir los conocimientos al alumno. Cada una de ellas viene acompañada por una 
lectura seleccionada que sirve como ejemplo de los distintos aspectos tratados en la lección. 
Cada lectura está convenientemente presentada y ubicada dentro de la Historia de la 
Literatura porque un taller no es solo un proceso de aprendizaje creativo, sino también de 
adquisición de lecturas y hábitos. 
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La propuesta para este trimestre es la indagación sobre la narrativa con la idea de adquirir o 
afianzar el manejo de herramientas que nos permitan desarrollar relatos eficaces, 
entendiendo por eficacia la capacidad que toda obra de arte tiene de llegar a la emoción del 
lector.  

Para ello trabajaremos los elementos que intervienen en la construcción de toda historia y 
los recursos de los que el escritor dispone para conseguir su objetivo.  

Por medio de trabajos de escritura y de lectura semanales nos adentraremos en los secretos 
de la creación. La lectura y análisis grupal de los textos nos ayudará a ir formando un 
sentido crítico y estético imprescindible en lo artístico. Los alumnos recibirán materiales de 
apoyo y los textos que el curso trabaje.  

Algunos temas sobre los que trataremos:  

- BUSQUEDA Y TRATAMIENTO DEL TEMA 
- TÉCNICAS PARA ENTRENAR LA INVENTIVA 
- LAS BASES DEL RELATO  
- EL CONFLICTO 
- EL ESQUELETO DE LA HISTORIA 
- LA VOZ QUE CUENTA. FOCALIZACIÓN 
- LA ACTITUD DEL NARRADOR. EL TONO Y LA ATMÓSFERA 
- LOS PERSONAJES, SUS CLASES, SU IMPORTANCIA 
- EL DIÁLOGO 
- ACABAR POR EL PRINCIPIO. LA IMPORTANCIA DE LA PRIMERA FRASE 

Para conseguir el crédito el alumno deberá asistir a un mínimo de un 80% de las clases 
presenciales y realizar seis horas de trabajo personal que deberá acreditar mediante la 
realización de los ejercicios de escritura y relatos que se proponen en el taller para su 
lectura y comentario en la siguiente sesión. 

Plazas: 20 
Horario: viernes de 17:00 a 19:00 horas 
Días: 9, 16, 23 y 30 de octubre; 6, 13, 20 y 27 de noviembre; 4, 11 y 18 de diciembre; 15 de 
enero 
Lugar: Aula 53 del Rectorado. Edificio B. Pº Juan XXIII, 11 
Precio (alumnos y personal UPM): 95 € 
Precio (antiguo alumno UPM): 100 € 
Precio (ajeno UPM): 110€ 
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INTRODUCCIÓN AL BLENDER 

Desde el  8 de octubre al 10 de diciembre de 2015 

Fernando Rivero  

Posibilidad de reconocimiento con un crédito del Catálogo General de Actividades 
Universitarias acreditables en titulaciones de Graduado/a por la UPM 

 

INTRODUCCIÓN 

Blender es un programa informático dedicado al modelado, iluminación, renderizado, 
animación y creaciones 3D. También es un compositor digital que usa técnica procesal de 
nodos, edición de vídeo, escultura ( incluye topología dinámica) y pintura digital. Es un 
software libre que se compenetra muy bien con Unity para la creación de personajes para 
videojuegos. 

PROGRAMA  

- Introducción a Blender 

 ¿Qué hace Blender? 
 Blender y el software libre 
 Descarga e instalación 
 Cambio de idioma 
 Versiones antiguas 

- Conceptos fundamentales (I) 

 Interfaz 
 Vista 3D 
 Transformaciones 
 Paneles 

- Conceptos fundamentales (II) 

  Centro de pivotaje 
 Sombreado 
 Mallas 
 Iluminación básica 
 Control de la cámara 
 Seleccionar objetos 
 Modo Edición 

- Técnicas de modelado (I) 

 Extrusión 
 Bucles de lados y facetas 
 Adherencias 
 Objetos de revolución 
 Textos 

- Materiales, texturas e iluminación (I) 

 Materiales: ediciones básicas 
 Texturas procedurales 
 Iluminación: Lámparas, Tres luces... 

- Interactividad y animaciones directas 

 3D No Plugin (3DNP) 
 Animaciones con modificadores 
 Seguir una trayectoria 
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Para conseguir el crédito el alumno deberá asistir a un mínimo de un 80% de las clases 
presenciales y realizar seis horas de trabajo personal que deberá acreditar mediante la 
realización de los ejercicios de escritura y relatos que se proponen en el taller para su 
lectura y comentario en la siguiente sesión. 

 
Plazas: 20 
Horario: jueves de 16 a 18 horas 
Días: 8, 15, 22 y 29 de octubre; 5, 12, 19 y 26 de noviembre; 3 y 10 de diciembre 
Lugar: Aula 53 del Rectorado. Edificio B. Pº Juan XXIII, 11 
Precio (alumnos y personal UPM): 95 € 
Precio (antiguo alumno UPM): 100 € 
Precio (ajeno UPM): 110€ 
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COMUNICACIÓN EN PÚBLICO 
María Ruiz del Árbol Fernández 
Desde el 5  de octubre al 14 de diciembre de 2015 
 
Curso reconocible con un crédito del Catálogo General de Actividades Universitarias 
acreditables en titulaciones de Graduado/a por la UPM 
 

Presentar proyectos, participar en reuniones, vender una idea, dar una conferencia, impartir 
docencia,… Cada vez son más los profesionales que deben hacer pequeñas o grandes 
intervenciones en público, gran parte de las gestiones que se realizan en el trabajo 
dependen de la comunicación. 

Estructurar el discurso, centrar el tema, captar la atención del auditorio, coordinar el 
contenido con la forma,… en definitiva: convencer, son habilidades que se pueden conseguir 
utilizando una técnica correcta para hablar en público. 

OBJETIVOS 

 Hablar en público de forma convincente y eficaz 

 Perder el miedo a hablar en público 
 Estructurar el mensaje para hacerlo más conciso 
 Apoyarse en el lenguaje no verbal 
 Aprender herramientas con las que captar la atención y mantenerla hasta el 

final 
 La importancia de la retroalimentación en la comunicación 

 Reforzar las habilidades personales en comunicación 

 Aprender a sacar partido de sus debilidades y amenazas 
 Mejorar en el trato con el público, crear un buen clima y acercarse a él 

 Ganar seguridad: 

 Expresarse con seguridad y brevedad 

PROGRAMA 

 El Tema 

 Cómo elaborar el mensaje 
 Delimitación del mensaje 

 El Guión 

 Cómo estructurar la comunicación 
 Las tres partes del discurso 

 El Contenido 

 Diferentes tipos de discursos 
 Memorización de contenidos 
 Hablar sin papeles 
 Cómo colocar el mensaje 
 Utilización de medios auxiliares: power point, pizarra… 
 Cómo gestionar un turno de ruegos y preguntas 

 El Público 

 Cómo captar la atención del público 
 El auditorio como grupo de necesidades 
 Control de las sensaciones del auditorio 
 Comunicación y pasión 
 Sincronización entre la exposición en público y la voz 
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 La Forma 

 Control sobre la respiración y la voz 
 La actitud delante del público 
 El gesto 
 El movimiento de manos 
 La mirada 
 La postura corporal 
 El entusiasmo 

 

Para conseguir el crédito el alumno deberá asistir a un mínimo de un 80% de las clases 
presenciales y realizar ocho horas como ejercicio final mediante una presentación 
profesional con el apoyo de medios auxiliares como Power Point.  

 

Plazas: 25  
Horario: Lunes de 16:30 a 18:30 horas 
Días: 5, 19 y 26 de octubre; 2, 16, 23 y 30 de noviembre; 7 y 14 de diciembre 
Lugar: Aula 53 del Rectorado. Edificio B. Pº Juan XXIII, 11. 
Precio (alumnos y personal UPM): 90€ 
Precio (antiguo alumno UPM): 95 € 
Precio (ajeno UPM): 105€ 
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DIBUJO Y PINTURA  

Paloma Martín Toral 
Desde el 6 de octubre al 15 de diciembre de 2015 
 
Curso reconocible con un crédito del Catálogo General de Actividades Universitarias 
acreditables en titulaciones de Graduado/a por la UPM 
 

CONTENIDO 
El objetivo principal del curso es que el alumno aprenda a observar, interpretar y ejecutar 
sus temas y desarrolle su propia creatividad a través de un modelo directo o una fotografía. 
Al OLEO, ACUARELA, PASTEL, ACRÍLICO se pueden desarrollar diferentes estilos, 
modernos y contemporáneos a la vez  basándonos en motivos como bodegón, figura, 
paisajes etc. 
Durante este curso avanzaremos más en técnicas nuevas: texturas, pintura con espátula, 
restregados etc. 
 
OBJETIVOS 

 Dotar a los alumnos del conocimiento de las técnicas de realización desempeñadas 
para obtener un buen acabado de cada obra. 

 Conocer los diferentes tipos de materiales empleados y su correcta utilización. 
 Facilitar la solución de posibles problemas y dudas sucedidos durante la realización y 

puesta en marcha de cada obra. 
 Motivar la creatividad 

PROGRAMA 

El curso se desarrollará en base a estos cinco temas y  a cada tema le dedicaremos varias 
sesiones. 

Paisaje 

- Como elaborar un paisaje tradicional 
- Dividir el paisaje por planos 
- Paisaje Urbano 

Bodegón 

- Diferentes tipos de composición: clásica y contemporánea 
- Entonación adecuada 
- Iluminación del motivo 
- Empastar en las luces 

Retrato 

- Elegir una buena imagen  
- Proporciones generales 
- Colores para la piel 
- La importancia de la mirada 

 Estudio de figura Humana 

- El movimiento 
- La luz en la figura 
- Empastar en las luces 

Texturas 

- Distintos tipos de soportes (lienzos, tablas, papeles. etc. 
- La imprimación 
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Para conseguir el crédito el alumno deberá asistir a un mínimo de un 80% de las clases 
presenciales y realizar seis horas de trabajo personal que deberá acreditar mediante la 
finalización de dos cuadros. 

 
Plazas: 20 
Horario: Martes de 16:30 a 18:30 horas. 
Lugar: Aula 07 del Rectorado. Edificio B. Pº Juan XXIII, 11. 
Días: 6, 13, 20 y 27 de octubre; 3, 10, 17 y 24 de noviembre; 1 y 15 de diciembre  
Precio (alumnos y personal UPM): 85 € 
Precio (antiguo alumno UPM): 90 € 
Precio (ajeno UPM): 100 € 
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FOTOGRAFÍA BÁSICA DIGITAL 
Santiago Villamediana 
Desde el 6 de octubre al 15 de diciembre de 2015 
 
Curso reconocible con un crédito del Catálogo General de Actividades Universitarias 
acreditables en titulaciones de Graduado/a por la UPM 
 

CONTENIDO 

- La cámara. Partes. Manejo. Tipos. 
- Lentes y Objetivos. Clases. Finalidad. 
- Velocidad de Obturación 
- Diafragma. La Apertura 
- Distancia Focal y Profundidad de Campo 
- ISO. Sensibilidad de tu cámara. 
- Planos. Tipos. 
- Tarjetas de memoria y Dispositivos de Almacenamiento. 
- Enfoque. Autofocus y Manual. 
- Sistemas de medición 
- La luz. 
- Encuadre 
- Composición. Regla de los 3 tercios. Espacio Negativo. Regla de la Mirada. 
- Retrato 
- Nocturnas 
- Paisaje 
- Movimiento y deportes 
- Introducción al color. Temperatura de color 
- Balance de blancos 
- Introducción al Histograma 
- Flash 
- Introducción al Lightroom (Tratamiento informático de Fotografías) 

El curso estará enfocado al soporte digital, aunque ciertos temas y conceptos se explicarán 
tomando como base la fotografía analógica. Todos los temas vistos en clase se plasmarán 
en ejercicios prácticos (prácticas interiores y exteriores).  

Es preferible para un mayor aprovechamiento del curso tener cámara digital réflex. 

Para conseguir el crédito el alumno deberá asistir a un mínimo de un 80% de las clases 
presenciales y realizar seis horas de trabajo personal que deberá acreditar mediante la 
entrega de un trabajo final con la presentación de 10 fotografías que englobe conceptos y 
prácticas realizadas en clase. 

Plazas: 25 
Horario: Martes de 17 a 19 horas. 
Días: 6, 13, 20 y 27 de octubre; 3, 10, 17 y 24 de noviembre; 1 y 15 de diciembre  
Lugar: Aula 53 del Rectorado. Edificio B. Pº Juan XXIII, 11. 
Precio (alumnos y personal UPM): 60€ 
Precio (antiguo alumno UPM): 65 € 
Precio (ajeno UPM): 75 € 
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CURSO DE TEATRO: TÉCNICAS DE INTERPRETACIÓN 
Athenea Mata 
Del 8 de octubre al 10 de diciembre de 2015 
 
Curso reconocible con un crédito del Catálogo General de Actividades Universitarias 
acreditables en titulaciones de Graduado/a por la UPM 
 
Este curso está indicado tanto a alumnos que ya han probado el teatro como para los 
que se animan a hacerlo por primera vez. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

Este curso está orientado a aquellas personas a las que les guste actuar y quieran conocer 
y mejorar sus capacidades interpretativas. 

A través de juegos y de la práctica de sencillas escenas, aprenderemos a sentirnos más 
seguros y cómodos sobre el escenario. A construir personajes alejados de nosotros, a 
disfrutar actuando y hacer que el público disfrute al máximo de la experiencia de ver teatro. 

OBJETIVOS 

- Introducción a las técnicas de interpretación 

Nadie pondría en duda que un músico tuviera que practicar y conocer la técnica 
adecuada para tocar su instrumento, lo mismo sucede con el actor. La actuación tiene 
su técnica, es posible entrenarla, ponerla en práctica y mejorar considerablemente 
nuestras aptitudes naturales. 

- Creación de personajes 

En el curso nos iniciaremos en la creación de personajes a partir del trabajo externo e 
interno del actor 

- Práctica de escenas 

Cada semana iremos trabajando sobre distintas escenas pertenecientes a diferentes 
épocas y estilos. 

- Trabajar en equipo 

En el teatro siempre se trabaja en equipo, lejos de la competencia propia de otros 
trabajos, al actuar cuanto mejores son tus compañeros, mejor eres tú. 

- Muestra abierta 

Al finalizar el curso haremos una muestra abierta con público. 

CONTENIDO 

Las clases se dividen en dos partes: 

- Juegos teatrales: durante la primera parte de la clase los alumnos trabajan distintos 
juegos y ejercicios de teatro y de improvisación. 

- Proyectos de creación: cada semana se propondrá un proyecto distinto de creación 
que se desarrollará allí mismo y se presentará al final de la clase. 

METODOLOGÍA 

La pedagogía teatral de trabajo tiene su fundamento en múltiples técnicas como las de 
Stanislavsky, Chekhov, Boal, Brecht, Meisner, Adller, Johnstone, Hagen, Melendres, etc. 
Pero lo fundamental es lograr que el conocimiento surja directamente del alumno a partir de 
su propia experiencia (mayéutica). Este curso está indicado tanto a alumnos que ya han 
probado el teatro como para los que se animan a hacerlo por primera vez. 
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Para conseguir el crédito el alumno deberá asistir a un mínimo de un 80% de las clases 
presenciales y realizar seis horas de trabajo personal con la entrega de un trabajo. 
 
 
Plazas. 20 
Horario: Jueves de 19 a 21 horas. 
Días: 8, 15, 22 y 29 de octubre; 5, 12, 19 y 26 de noviembre; 3 y 10 de diciembre. 
Lugar: Aula 07 del Rectorado. Edificio B. Pº Juan XXIII, 11. 
Precio (alumnos y personal UPM): 75€ 
Precio (antiguo alumno UPM): 80 € 
Precio (ajeno UPM): 90€ 
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VISITAS GUIADAS POR MADRID: “DESCUBRE MADRID” 
Concha de la Torre 
Desde el 6 de octubre al 17 de noviembre de 2015 
 
OBJETIVO 
El objetivo del curso es dar a conocer nuestra ciudad desde una perspectiva histórica-
artística, mostrando distintos periodos de la historia y visitando museos y barrios 
representativos de Madrid. 

CONTENIDO 

MUSEO DE TRADICIONES POPULARES 

Museo ubicado en una antigua corrala de Lavapiés y que ha sido acondicionada 
recientemente con el objetivo de mostrar la colección que Guadalupe González-Hontoria fue 
recopilando a lo largo de los años viajando por nuestro país .En un principio se ubicó en la 
Facultad de  Filosofía y Letras hasta que se restauró la gran corrala en la que se encuentra 
en la actualidad. Veremos una muestra de las tradiciones y fiestas populares de nuestro 
país. 

Martes 6 de octubre de 2015 
Punto de encuentro: C/ Carlos Arniches, 3 y 5 
Hora:16,30 

MUSEO DE HISTORIA DE MADRID 

Reinaugurado recientemente como Museo de Historia de Madrid aunque es conocido como 
Museo Municipal. El edificio que alberga  este museo fue antiguo hospicio, construído por 
Pedro de Ribera en el siglo XVIII. Queda reflejada la Historia de Madrid desde el siglo XVI 
hasta el siglo XX. Se expone también la magnífica maqueta de Gil Palacios . 

Martes 13 de octubre de 2015 
Punto de encuentro: Puerta del Museo C/ Fuencarral  
Hora: 16,30 

SEDE DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 

Es un órgano de relevancia constitucional que deriva de la figura sueca Ombudsmen 
(comisionado o representante) encargado de velar por el respeto de los derechos 
constitucionales. Su sede se encuentra en el antiguo Palacio de Bermejillo, conservando 
parte de la decoración original. 
 

Martes 20 de octubre de 2015 
Punto de encuentro: a concretar por defensor del pueblo. 
Hora, 16,30 

MADRID ARISTOCRÁTICO 

Con el Plan del Ensanche de Madrid, se determina que el Paseo de la Castellana sea la 
zona destinada a la aristocracia madrileña, surge así la zona más elegante de la ciudad, 
construyéndose los palacios más elegantes de Madrid como el de Villamejor, Alcalá Galiano, 
Fontalba...Recorreremos el barrio, contemplando las fachadas de los palacios más 
destacados y nos adentraremos en la forma de vida de la época. 

Martes 27 de octubre de 2015 
Punto de encuentro: C/Almagro, 1 
Hora, 16,30 

ARQUITECTURA DE VANGUARDIA 

Las últimas novedades arquitectónicas de Madrid serán nuestros protagonistas:la 
ampliación del museo del Prado (exterior), Caixa Forum, ampliación del Museo Reina 
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Sofía..... Los arquitectos más cotizados diseñaron dichas obras, en las que la originalidad y 
vanguardismo son  las características más destacadas. 

Martes 3 de noviembre de 2015 
Punto de encuentro: Puerta de Velázquez del Museo del Prado 
Hora: 16,30 
 
BARRIO DE SALAMANCA 

Uno de los barrios más chic de Madrid que debe su nombre al famoso Marqués de 
Salamanca. Su planimetría de damero fue diseñada por el  gran tracista y arquitecto Carlos 
María de Castro, hacedor del Plan del Ensanche y de obras tan importantes como la primera 
línea de tren Madrid-Aranjuez. Recorreremos sus calles y plazas, admirando las 
construcciones y palacetes que han sobrevivido hasta nuestros días 

Martes 10 de noviembre de 2015 
Punto de encuentro: Plaza de Colón (bandera) 
Hora: 16,30 

BARRIO DE CHUECA 

Fue Felipe II el que en el siglo XVI decide urbanizar esta zona con el propósito de ampliar 
Madrid, convirtiendo un espacio de monte bajo   y caza mahor en un barrio fabril. Las 
primeras construcciones fueron "Casas a la Malicia" y en el siglo XVIII fue la zona favorita de 
la nobleza madrileña, erigiendo palacios y casas señoriales. Nos adentraremos en su 
historia y leyendas. 

Martes 17 de noviembre de 2015 
Punto de encuentro: Plaza de Chueca 
Hora: 16,30 
 
Plazas: 25 
Horario: martes de 16:30 a 18:30 horas 
Días: 6, 13, 20 y 27 de octubre; 3, 10 y 17 de noviembre 
Precio (alumnos y personal UPM): 60€ 
Precio (antiguo alumno UPM): 65 € 
Precio (ajeno UPM): 75 € 
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TRES MAESTROS ESPAÑOLES EN EL MUSEO DEL PRADO: EL GRECO, VELÁZQUEZ 
Y GOYA  
 
Alicia Pérez Tripiana y María de los Ángeles Sobrino López 
Desde el 20 de octubre al 15 de diciembre de 2015 
 
Estudio de los tres pintores clásicos más importantes de la escuela española: El Greco, 
Velázquez y Goya  
 
OBJETIVOS 

- Descubrir a los participantes los estilos artísticos de finales del siglo XVI y de los 
siglos XVII y XVIII. 

- Introducirles en el conocimiento de las obras de los genios de la pintura El Greco, 
Velázquez y Goya. 

- Provocar el deleite y el disfrute de los asistentes ante las grandes composiciones de 
estos maestros. 

CONTENIDOS 
 

 Aproximación a la pintura española de los siglos XVI, XVII y XVIII. 
 Contextualización en el marco histórico y social de los artistas. 
 Conocimiento de una terminología artística básica. 
 Diferenciación de los géneros pictóricos. 
 Estudio de las técnicas pictóricas. 
 Análisis formal: composición, luz, color, espacio. 

La iconografía como disciplina auxiliar para la comprensión de las obras de 
 
PROGRAMA 

- 20 de octubre. El Greco. Creador original. 
- 27 de octubre. Velázquez, pintor del siglo XVII. Su formación sevillana, traslado a la 

corte madrileña y primer viaje a Italia. 
- 3 de noviembre. Grandes creaciones de Velázquez: La rendición de Breda, Las 

Meninas y Las Hilanderas. 
- 17 de noviembre. Francisco de Goya. Pintor de cartones para tapices. 
- 24 de noviembre. Goya maestro del retrato. 
- 1 de diciembre. La pintura religiosa y la pintura de historia en la obra de Goya. 
- 15 de diciembre. Las pinturas negras y el exilio en Burdeos. 

METODOLOGÍA 
Se impartirán clases prácticas en el Museo del Prado donde la producción de los tres 
artistas españoles se encuentra ampliamente representada. El análisis en profundidad de 
las piezas seleccionadas proporcionará a los asistentes un amplio conocimiento de cada 
una de ellas, al tiempo que les ayudará a apreciar la evolución estilística de cada artista. 
 
Plazas: 25 
Horario: Martes de 17 a 19 horas 
Días: 20 y 27 de octubre, 3, 17 y 24 de noviembre; 1 y 15 de diciembre 
Precio (alumnos y personal UPM): 60€ 
Precio (antiguo alumno UPM): 65 € 
Precio (ajeno UPM): 75 € 
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BAILES DE SALÓN 
Diego Povedano 
Desde el 5 de octubre de 2015 al 18 de enero de 2016 
 
 
La inscripción al curso será individual, no por parejas, por lo que se rotará a lo largo del 
curso. Durante la inscripción se tratará de que exista un equilibrio entre hombres y mujeres. 
 
Se requiere ropa y calzado cómodo. 
 
OBJETIVOS 
El curso tiene como objetivo que los alumnos conozcan los diferentes tipos de bailes de 
salón. 
 
CONTENIDO 
Los bailes y las figuras que se van a impartir son: 
 

- Kizomba 
- Rock and roll o Bachata. 
- Tango. 
- Chachachá o Hustle. 

En las clases se va a potenciar desde los pasos base, la técnica en pareja, la musicalidad. 
Las diferentes secuencias de figuras serán de modo progresivo desde las más fáciles 
ligadas a los pasos base hasta otras que impliquen más dificultad técnica. 

 
Plazas: 25 
Horario: Lunes de 18 a 19 horas. 
Días: 5, 19 y 26 de octubre; 2, 16, 23 y 30 de noviembre; 14 y 21 de diciembre 
Lugar: Aula 07 del Rectorado. Edificio B. Pº Juan XXIII, 11. 
Precio (alumnos y personal UPM): 60€ 
Precio (antiguo alumno UPM): 65 € 
Precio (ajeno UPM): 75 € 
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BAILES LATINOS: INICIACIÓN, INTERMEDIO Y AVANZADO 
María Mata Anchisi 
Desde el 16 de octubre a 18 de diciembre de 2015 
 
Para el curso intermedio es imprescindible haber realizado un curso de iniciación  
Para el curso avanzado es imprescindible haber realizado un curso intermedio 
 
La inscripción al curso será individual, no por parejas, por lo que se rotará a lo largo del 
curso. Durante la inscripción se tratará de que exista un equilibrio entre hombres y mujeres. 
 
OBJETIVOS: 
El curso tiene como finalidad que los alumnos lleguen a familiarizarse con los distintos tipos 
de ritmos latinos que existen. 
 
CONTENIDO: 
Las clases serán de una hora de duración. En ellas se abarcará: 

- Los diferentes tipos de bailes: salsa y rueda cubana, cha-cha-cha, merengue, bachata y 
salsa. 

- El baile en pareja. 
- Coreografía. 

 
VESTUARIO: 
No se requiere un vestuario específico para la actividad, pero si ropa cómoda. 
 
INICIACIÓN  
 
Plazas: 25 
Horario: Viernes de 17:30 a 18:30 horas  
Días: 16, 23 y 30 de octubre; 6, 13, 20 y 27 de noviembre; 4, 11 y 18 de diciembre. 
Lugar: Aula 07 del Rectorado, Edificio B. Pº Juan XXIII, 11.  
Precio (alumnos y personal UPM): 60€ 
Precio (antiguo alumno UPM): 65 € 
Precio (ajeno UPM): 75 € 
 
INTERMEDIO 
 
Plazas: 25 
Horario: Viernes de 18:30 a 19:30 horas  
Días: 16, 23 y 30 de octubre; 6, 13, 20 y 27 de noviembre; 4, 11 y 18 de diciembre. 
Lugar: Aula 07 del Rectorado, Edificio B. Pº Juan XXIII, 11. 
Precio (alumnos y personal UPM): 60€ 
Precio (antiguo alumno UPM): 65 € 
Precio (ajeno UPM): 75 € 
 
AVANZADO 
 
Plazas: 25 
Horario: Viernes de 19:30 a 20:30 horas  
Días: 16, 23 y 30 de octubre; 6, 13, 20 y 27 de noviembre; 4, 11 y 18 de diciembre. 
Lugar: Aula 07 del Rectorado, Edificio B. Pº Juan XXIII, 11. 
Precio (alumnos y personal UPM): 60€ 
Precio (antiguo alumno UPM): 65 € 
Precio (ajeno UPM): 75 € 
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CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN 

La inscripción será on-line y se realizará en la dirección 
www.upm.es/institucional/AulaCultura utilizando el correo y contraseña personal de la UPM. 

El personal docente y el personal de administración y servicios jubilado deberán remitir un 
correo electrónico a extensión.universitaria@upm.es justificando su condición de jubilado de 
la UPM para beneficiarse del plazo de inscripción y del precio. 

De igual manera deberán proceder los antiguos alumnos de la Universidad Politécnica de 
Madrid. 

Para el personal ajeno a la UPM la aplicación informática se abrirá en el plazo 
correspondiente. 

El pago deberá realizarse en el plazo de los dos días hábiles siguientes a la 
comunicación de la adjudicación de plazas. 

La inscripción quedará confirmada una vez que el pago se haya hecho efectivo.  

Una vez abonado el curso, no se admiten cambios ni devolución de los importes 
pagados. 

En los cursos en los que se requiera algún tipo de material, sólo se pondrá a disposición de 
los alumnos el material básico. 

Para la realización de cualquier curso es necesario un mínimo de 15 alumnos. 

Se entregará un certificado de asistencia a los alumnos que asistan al 80% de las horas 
totales de los cursos programados salvo los cursos de bailes. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
Alumnos, antiguos alumnos y personal de la UPM en activo y jubilado: desde el 16 de 
septiembre de 2015 a las 9:00 horas hasta completar las plazas. 

Personal ajeno a la Universidad: desde el 23 de septiembre de 2015 a las 9:00 horas 
hasta completar las plazas.  

 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 
Vicerrectorado de Alumnos 
Servicio de Atención al Alumno y Extensión Universitaria 
Rectorado. Edificio B. Pº Juan XXIII, 11, despacho 93 
Tel.: 91 336.79.84 / 6254 / 3849 
extension.universitaria@upm.es 
Internet: www.upm.es/institucional/AulaCultura 
 
Esta programación puede sufrir alguna variación ajena a nuestra voluntad, por lo que 
se ruega confirmar en el plazo de inscripción. 
 


