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AULAS DE MAYORES CURSOS 2022
Historia del Arte I (de la Prehistoria al Gótico).
ARTE

CONTENIDOS ORIENTATIVOS DEL CURSO
Técnicas artísticas y evolución de los diferentes estilos del Arte desde la prehistoria, perídodo clásico (Grecia, Roma,
Bizantino y Paleocristiano) y edad media (Musulmán, Románico, Gótico y Mudejar).

Historia del Arte II (del Renacimiento a las Vanguardias).

Técnicas artísticas y evolución de los diferentes estilos del Arte en la época moderna (Renacimiento, Barroco, Rococó y
Neoclasicismo) y contemporánea (Romanticismo, Realismo, las Vanguardias con el Impresionismo y la arquitectura el S.XIX
y XX)

Cultura Aragonesa

Análisis y estudio de los diferentes aspectos culturales más característicos de los territorios que forman parte de nuestra
Comunidad Autónoma: históricos, antropológicos, socio-económicos, artísticos, gastronómicos y propios de la cultura
popular.

Historia de Aragón

Análisis de la defensa de los intereses políticos y socio-económicos por parte de las instituciones del Reino de Aragón, los
grupos dirigentes vinculados a ellas y la población del Reino a lo largo de la Historia.

FRANCÉS

3 niveles

Acceso al idioma FRANCÉS según nivel.

INGLÉS

4 niveles e inglés práctico

Acceso al idioma INGLÉS según nivel. Inglés práctico: curso para poder viajar y defenderse en países de habla inglesa.

YOGA

Yoga

Práctica del Yoga. Integrar en desarrolllo armónico todos los aspectos del ser humano: físico, mental, emocional y espiritual.

ESPALDA SANA

Espalda Sana

Actividad física cuyo objetivo principal es fomentar buenos hábitos posturales y vitales para el cuidado y fortalecimiento de
la espalda así como inculcar buenas prácticas.

Informática para principiantes

Iniciación a la Informática.

La red: Internet

Formación en todas las herramientas que nos ofrece Internet: correo electrónico, chats, buscadores, compras on-line,
antivirus, redes sociales, etc.

Recíclate

Repaso, actualización y refuerzo de todos aquellos conceptos que se aprendieron en anteriores cursos de formación o de
forma autodidacta en el terreno de las tecnologías de la información y comunicación.

GIMP Editor de fotografías.

Iniciación al programa GIMP. Retoque de fotografías con el ordenador.

Iniciación a la Cámara Digital

Funcionamiento y componentes de una cámara digital. Composición y diseño,analizar y encontrar las mejores
oportunidades fotográficas.

Cámara Digital: Perfeccionamiento

Curso de perfeccionamiento en el manejo de la cámara digital. Pensado como complemento y continuación del curso de
iniciación a la cámara digital.

Fotografía Analógica. Laboratorio

Papeles multigrado. Negativos. Encuadre. Cualidades del sujeto. Laboratorio. Composición y encuadre. Otros objetivos. El
flash. Laboratorio. Retrato-Estudio. Bodegón. Técnicas de estudio. Retoque manual.
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ACTIVIDADES
ARTÍSTICAS

Tutorías Cerámica
Tutorías Pintura

Espacio creativo pone a disposición de los alumnos los medios materiales y tecnológicos necesarios para desarrollar y
ejercer el ocio y la formación artístico-cultural.
Espacio creativo pone a disposición de los alumnos los medios materiales y tecnológicos necesarios para desarrollar y
ejercer el ocio y la formación artístico-cultural.

