
.23
S E M A N A

AULA ABIERTA
Del 27 al 30 de marzo
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Desde el área de cultura del Ayuntamiento de Las Rozas hemos 

organizado una semana cultural: del 27 al 30 de marzo  abrimos 

las puertas del programa Aula Abierta a todos los roceños. Una 

invitación para descubrir nuestras instalaciones, las distintas 

materias que se imparten, así como las metodologías de 

enseñanza de nuestro profesorado. 

Aula Abierta surgió para dar respuesta a la gran demanda de 

las materias que se cursaban en el CEPA (Centro de Educación 

Permanente de Adultos) de Las Rozas. Su finalidad es responder 

adecuadamente a los desafíos que supone el envejecimiento 

progresivo de la población, asegurando a las personas de 

mayor edad la oportunidad de incrementar y actualizar sus 

competencias consiguiendo así aumentar la calidad de vida de 

los ciudadanos que asisten.

Si tienes más de 18 años y deseas participar en alguna de 

estas actividades, puedes mandarnos un correo electrónico a la 

dirección aulaabierta@lasrozas.es, indicando actividad, fecha, 

hora, nombre completo y número de teléfono. Nosotros te 

responderemos para confirmar la plaza. Solicitudes hasta el 23 

de marzo.

Las jornadas tendrán lugar en las aulas 1 y 2 de la segunda 

planta en el edificio de la Concejalía de Cultura, C/ Camino del 

Caño, 2 (Información y secretaría, en la primera planta). 

aul bierta
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Lunes 27 de marzo

ACTIVA TU MENTE

ACTIVIDAD: ANÍMATE A HACER UNA SESIÓN DE 
ESTIMULACIÓN COGNITIVA.
• Primera sesión:  Grupo 1 de 9:30 a 11:00h
• Segunda sesión: Grupo 2 de 11:00 a 12:30h
PROFESORA: Mª Dolores García Agius.
DURACIÓN: Entre 60 a 90 minutos.
CONTENIDO: 
1. Presentación 
2. Qué es la estimulación cognitiva

3. Entrega del material
• Ejercicio de Atención
• Ejercicio de Memoria a corto plazo
• Ejercicio de Cálculo mental
• Ejercicio de Praxias constructivas

4. Olvidos de la memoria cotidiana. Estrategias para que no suceda, ejemplos:
• Memoria retrospectiva: 
• Memoria del presente
• Memoria prospectiva

Aforo máximo de 26 personas por grupo.

Martes 28 de marzo  

INGLÉS
ACTIVIDAD: LEARN WITH SONGS.
• Sesión 1 9:00 – 10:30 nivel 1 
• Sesión 2 10:30 – 12:00 nivel 2
• Sesión 3 12:00 – 13:30 nivel 3 
PROFESORA: Almudena Calvo Suárez-Rivero.
DURACIÓN: Entre 75 y 90 minutos.
CONTENIDO: La idea general es que el alumnado 
pueda aprender inglés a través de la música y sus 
letras. Aprender con canciones en inglés tiene varias 
ventajas, es una forma divertida y entretenida, es 
una forma de aprovechar el tiempo para aprender y 
mejorar el inglés sin mucho esfuerzo y además, es una 

manera agradable de ampliar vocabulario, mejorar la pronunciación y la comprensión del inglés. 

Aforo máximo de 25 personas por grupo.
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Miércoles 29 de marzo

INFORMÁTICA
• 1er módulo de 9,00 a 10,00 h. sobre Telefonía móvil. 
• 2º módulo de 11,00 a 12,00 h. sobre PowerPoint.
• 3er módulo de 12,00 a 14,00 h. sobre Excel.
PROFESORA: María Loreto Mora Moret.
DURACIÓN: Entre 60 y 90 minutos.
CONTENIDO: 
1er módulo: Telefonía móvil. 
• Reconocer y organizar las pantallas que
   tenemos activas. Creación de carpetas.
• Widgets, fondos y temas.
• Barra de notificaciones.
• Barra de estado; editar.
• Botones de navegación.

2º módulo: PowerPoint. 
• Abrir mi primera presentación.
• Vamos a trabajar con imágenes, WordArt y cuadros de texto.
• ¿Cómo trabajar con una imagen?:
• Ajustar el texto a una imagen.
•  Trabajar con WordArt.
• Animaciones y transiciones de una presentación.
• Introducir audio a una presentación.

3er módulo: Excel. 
Creación de gráficos:

• Gráficos de columnas
• Gráficos lineales
• Gráficos circulares
• Climogramas
• Pirámide de población

Aforo máximo de 12 personas por grupo. au
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Jueves 30 de marzo

HISTORIA DEL ARTE

CONFERENCIA: Grandes obras maestras en el 
Museo del Prado.
• Primer módulo: 9:00h.
• Segundo módulo: 10:30h.
• Tercer módulo: 12:00h.
PROFESORA: Esther Pérez Barrios. 
DURACIÓN: Entre 60 y 75 minutos.

Aforo máximo de 25 personas por grupo.


