
Oferta Educativa en el Aula de Azuqueca de Henares: 

 

 

Curso de Acceso para mayores de 25 y 45 años (anual) 

 

Comentario de Texto o Desarrollo de un Tema General de Actualidad 

Aula:   Aula 1 de Azuqueca 

Horario:  Miércoles de 18.00 a 19.00 horas 

Profesor-Tutor:  Carlos Alba Peinado 

 

 

Lengua Castellana 

Aula:   Aula 1 Azuqueca 

Horario:  Miércoles de 19.00 a 21.00 horas 

Profesor-Tutor:  Carlos Alba Peinado 

 

 

Lengua Extranjera: Inglés 

Aula:   Aula 1 Azuqueca 

Horario:  Viernes de 17.00 a 18.00 horas 

Profesora-Tutora:  Beatriz Jiménez Villanueva 

 

 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales 

Aula:   Aula 1 Azuqueca 

Horario:  Viernes de 18:00 a 20:00 horas 

Profesor-Tutor:  Daniel Viana Tejedor 

 

 

 

 



CUID Inglés (anual) 

 

Inglés Intermedio B1  

Aula:   Aula 2 Azuqueca 

Horario:  Martes de 18.00 a 20:00 horas 

Profesora-Tutora:  Carolina Jiménez Jiménez 

 

Inglés Avanzado B2  

Aula:   Aula 1 Azuqueca 

Horario:  Lunes de 17:00 a 19:00 horas 

Profesora-Tutora:  Raquel Lázaro Gutiérrez 

 

CUID Alemán (anual) 

 

Alemán Elemental A1 

Aula:   Aula 1 Azuqueca 

Horario:  Martes de 18:00 a 19:30 horas 

Profesora-Tutora:  María Aranzazu de la Orden Estévez 

 

CUID Chino (anual) 

 

Chino Iniciación A1- 

Aula:   Aula 2 Azuqueca 

Horario:  Viernes de 18:30 a 20:00 horas 

Profesora-Tutora:  Yang-qin Zhao He 

 

 

 

 

 

 



UNED Senior: 

 

 
PRIMER CUATRIMESTRE:  
 
 Oriente en la mirada: películas del Far East II.  

 

 Inglés conversación para Senior.  

 

 Mindfulness II.  
 
 
SEGUNDO CUATRIMESTRE:  
 
Introducción al patrimonio natural de la provincia de Guadalajara y su entorno a través 
de los espacios naturales protegidos.  

 

Inglés conversación para Senior.  
 
 
Mindfulness III.  
 

 



AULA DE AZUQUECA DE 

HENARES 

PRIMER CUATRIMESTRE: 

 Oriente en la mirada: películas del Far

East II.

 Inglés conversación para Senior.

 Mindfulness II.

SEGUNDO CUATRIMESTRE: 

• Introducción al patrimonio natural de 
la provincia de Guadalajara y su en-

torno a través de los espacios natura-

les protegidos.

• Inglés conversación para Senior.

• Mindfulness III



 

Oriente en la mirada: películas del 

Far East II  

OBJETIVOS 

• Acercar el lenguaje cinematográfico a la experiencia audio-

visual de los alumnos.  

• Suscitar un debate crítico en torno a la cultura visual.  

• Presentar alternativas a la mirada cultural europea.  

• Motivar la participación activa del alumnado a través del 

diálogo y la exposición crítica.  

• Conseguir que la experiencia audiovisual de los alumnos 

pueda ser compartida en grupo.  

• Estimular el gusto por el cultura visual a partir de las pro-

puestas generadas durante el curso.  

• Introducir a los alumnos en la cultura visual oriental.  

• Capacitar a los alumnos para el ejercicio de la reflexión críti-

ca.  

•  Reconocer los motivos que alientan la filmografía de los 

países del Este.  

• Distinguir los paradigmas artísticos que condicionan la crea-

ción cinematográfica.  

Profesor: Carlos Alba Peinado  

Horario: Lunes del primer cuatrimestre de 18.00 a 20.00 

• Establecer vínculos coherentes y estéticos entre las diver-

sas manifestaciones audiovisuales.  

• Potenciar un diálogo activo y constructivo que estimule el 

aprendizaje.  

• Valorar la fiabilidad y rigor de las fuentes a consultar.  

 

METODOLOGÍA 

El curso consta de dos tipos de clases:  

 Clases de visionado parcial: exposición del profesor y pro-

yección de material audiovisual relacionado con cada filmo-

grafía. [Sede: FORO (en pantalla-pizarra)]  

 Clases de visionado total: proyección de un título al que le 

sigue un breve fórum con la participación de alumnos y 

profesor. [Sede: EJE (en gran pantalla]  

 

CONTENIDOS 

Bloques:  

1. El cine iraní: de Ardāshes Batmāngariān a Abbas Kiorasta-

mi.  

2. El cine indio: de Satiajit Ray a Leela Banshali.  

3. El cine nepalí: de Singh Khatri a Valli.  

4. El cine chino: de Cheng Bugao a Wang Bing  

5. El cine koreano: De Na Woon-gyu a Kim Ki-duk.  

6. El cine japonés: De Ozu a Kirosawa.  

 



 

METODOLOGÍA 

Consistirá en clases eminentemente interactivas con inclusión de 

vocabulario, gramática, conversación, fotos, vídeos, trabajos escritos, 

juegos de rol, etc. 

 

 

CONTENIDOS 

1. TALKING ABOUT OURSELVES: hobbies, studies, work, family, origin. 

2. FAMILY AND FRIENDS: physical and character descriptions. 

3. LIKES AND PREFERENCES: art description 

4. RESTAURANTS: Eating out, requests. 

5. HOTELS 

6. TRAVEL ABROAD 

7. SHOPPING 

8. GOING TO THE DOCTOR 

9. THE FUTURE (1) 

10. THE FUTURE (2) 

11. COMPARIS 

12. HOMES (1) 

13. HOMES (2): Very unusual homes. 

14. EVERYDAY PROBLEMS: 

15. FOOD: points of view  

 

 

Inglés conversación para Senior  

Profesora: Elizabeth Anne Macioszek  

Horario: Miércoles del primer cuatrimestre de 17.00 a 19.00 



 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

Este programa pretende dotar a sus participantes de recursos, es-

trategias y habilidades necesarias para poder enfrentarse a las 

acciones que llevan hacia una dirección orientada a valores y en 

cada una de las áreas más importantes en el ser humano, a pesar 

del malestar y ansiedad que le acompañen.Este programa trata de 

cumplir con otro objetivo general: enseñar, mediante la teoría y la 

práctica, las técnicas y ejercicios basados en Mindfulness 

(Atención plena) para aprender el propio funcionamiento de nuestra 

mente, el autoconocimiento y conseguir el bienestar emocional  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Bajar el nivel de activación o arousal de las personas con síntomas 

de ansiedad 

· Dotar, mediante ejercicios de mindfulness de herramientas para 

que estas persona se expongan a las situaciones generadoras de 

ansiedad y miedo. Poder dirigir la acción hacia las áreas que son 

importantes: pareja, familia, relaciones sociales, trabajo, ocio....En 

definitiva, exponerse a lo temido no para librarse del sufrimiento 

sino para liberarse en el sufrimiento.  

· Aceptación de las emociones de ansiedad y de los pensamientos 

asociados a estas emociones. No hay emociones malas y buenas, 

sólo hay emociones. Aceptación de uno mismo y de su propia mente 

como creadora de su propio sufrimiento. 

· Ante situaciones adversas que los participantes consigan respon-

der eligiendo la respuesta en vez de reaccionar impulsivamente y de 

manera automática. 

· Potenciar los recursos y autocompetencias para fortalecer la habi-

lidad de la resiliencia y utilizar las situaciones adversas como opor-

tunidad de cambio y crecimiento personal. 

· Aprender a vivir con atención plena el presente en detrimento de 

los pensamientos rumiativos del pasado y del futuro que, a veces, 

acompañan a los estados de ansiedad. 

· Aprender a meditar, práctica milenarias que ayudan a equilibrar la 

mente .  

 

METODOLOGÍA 

Cada sesión de dos horas se divide en tres módulos: 

 Teoría de la práctica· 

 Práctica. Esta parte ocupa el 60%-70% de la sesión 

 Feedback. Comentarios, dudas, preguntas.... 

Mindfulness II  

Profesora: María del Mar Rúa Silva 

Horario: Jueves del primer cuatrimestre de 17.00 a 19.00 

Profundizaremos en prácticas meditativas realizadas durante el 

primer cuatrimestre: prácticas de concentración, meditaciones 

abiertas, compasión, pranayama y yoga nidra.  

 

 



 

Introducción al patrimonio natural de la 

provincia de Guadalajara y su entorno a 

través de los espacios naturales protegidos 

CONTENIDOS 

Este curso se desarrollará en tres módulos todos los martes 

desde el 23 de febrero al 4 de mayo: 

 El Módulo I y II Tienen carácter teórico y se impartirán en el 

aula en horario de 17 a 19h.  

 El Módulo III es totalmente práctico y se impartirá en el cam-

po.  

MODULO I: INTRODUCCIÓN. CONCEPTOS BÁSICOS INTRODUC-

TORIOS. (2h) 

En este módulo se realizará una introducción metodológica y de 

contenidos del curso, así como la explicación de algunos con-

ceptos básicos de ecología, zoología y botánica.  

Inicio: martes 23 de febrero  

MODULO II: ENCUADRE GEOGRAFICO, GEOMORFOLOGÍA, HABI-

TAT Y ESPECIES CARACTERISTICAS (6h) 

En este módulo se encuadrará geográficamente la provincia de 

Guadalajara, pasando a explicar sus principales características 

geomorfológicas, la vegetación y la fauna presente, así como 

sus interacciones en forma de distintos hábitats. 

2, 9, 16 y 23 de Marzo: 2h 

Profesor: Ángel Vela 

Horario: Martes del segundo cuatrimestre en el horario que figura para cada sesión  

MODULO III: LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE LA 

PROVINCIA DE GUADALAJARA. (22 h, 4 o 5 por visita, horario 

de referencia de 14,30 h. a 20 h. Incluye ida y vuelta)   

Este módulo se abordará y pondrá en valor el patrimonio 

natural provincial a través de sus Áreas Protegidas.  

 6 abril: (4h). ZEC Henares (Azuqueca) / ZEPA de aves este-

parias de la Campiña (Quer) 

 13 abril: (5h).RN Lagunas de Puebla de beleña/ PN Sierra 

Norte de Guadalajara 

 20 abril: (4h).  PN Barranco del Río Dulce  

 27 abril: (5h). PN Alto Tajo 

Las fechas, el horario de referencia y los destinos pueden 

variar en función de la climatología, estado de los accesos, 

las características y preferencias del grupo. Estos aspectos 

pueden ser acordados con el profesor previamente. 

Por motivos de prevención sanitaria, los desplazamientos se 

realizarán en coche propio. El lugar de encuentro será con-

cretado según las instrucciones del profesor. 

Material: impreso y óptico para observación (si es posible)  



 

METODOLOGÍA 

Consistirá en 30 horas de clases eminentemente interactivas con 

inclusión de vocabulario, gramática, conversación, fotos, vídeos, tra-

bajos escritos, juegos de rol, etc. 

 

 

CONTENIDOS 

1. TALKING ABOUT BOOKS AND FILMS 

2. PRESENTATION LANGUAGE 

3. THE PAST 

4. MUSIC 

5. INVITATIONS AND OFFERS 

6. ASKING QUESTIONS REVISION AND EXTENSION 

7. UNDERSTANDING HOTEL & HOLIDAY DESTINATION REVIEWS 

8. GERUNDS AND INFINITIVES 

9. COMPARATIVES 

10. CERTAINTY 

11. FASHION 

12. PHOTOGRAPHY 

13. DESTINATION WALES  

14. DESTINATION SCOTLAND 

15. SECOND CONDITIONAL 

 

 

Inglés conversación para Senior  

Profesora: Elizabeth Anne Macioszek  

Horario: Miércoles del segundo cuatrimestre de 17.00 a 19.00 



 

 El Mindfulness o Atención Plena es un conjunto de prácticas que 

tiene su origen hace más de 2500 años. Es lo que originariamen-

te se conoce como meditación.  

En Occidente tiene su origen como disciplina científica por el Dr. 

Jon Kabat- Zinn que a finales de los 70 fundó la clínica de Reduc-

ción del Estrés en el Centro Médico de la Universidad de Massa-

chusetts para tratar el dolor crónico, demostrando ser una herra-

mienta muy eficaz para disminuir los síntomas de dolor y reducir 

el consumo de analgésicos. Los programas de Mindfulnes apor-

tan una serie de estrategias para ayudar al autoconocimiento y 

afrontar la vida de manera más resiliente.  

Según algunas definiciones Mindfulness “es la posibilidad de ser 

consciente de los contenidos de la mente, momento a momen-

to” (V. Simón); “es prestar atención de una manera especial in-

tencionadamente, en el momento presente y sin juzgar” (j. Kabat-

Zinn); “Conciencia de la experiencia presente, con acepta-

ción” (Germer)  

Mindfulness o Atención Plena es, por tanto, ser consciente, estar 

presente momento a momento a nuestra experiencia externa e 

interna con aceptación y sin juicio.  

La técnica más utilizada consiste en centrar la atención en la 

respiración siguiendo el ritmo inspiración-espiración. Cuando la 

mente se aparta del objeto de concentración se vuelve a dirigir la 

atención a la respiración.  

 

OBJETIVOS 

 Potenciar los recursos y auto competencias para fortalecer la 

habilidad de la resiliencia y utilizar las situaciones adversas 

como oportunidad de cambio y crecimiento personal.  

Mindfulness III  

Profesora: María del Mar Rúa Silva 

Horario: Jueves del segundo cuatrimestre de 17.00 a 19.00 

 Aprender a vivir con atención plena el presente en detrimento 

de los pensamientos rumiativos del pasado y del futuro que, a 

veces, acompañan a los estados de ansiedad.  

 Enseñar, mediante la teoría y la práctica, las técnicas y ejerci-

cios basados en Mindfulness (Atención plena) para aprender el 

propio funcionamiento de nuestra mente, el autoconocimiento 

y conseguir el bienestar emocional.  

 

PROGRAMA 

El curso se desarrolla en sesiones de dos horas semanales. Cada 

sesión se divide en tres módulos:  

 Teoría de la práctica  

 Práctica. Esta parte ocupa el 60%-80% de la sesión  

 Feedback. Comentarios, dudas, preguntas….  

En el programa se incluyen prácticas de interiorización, concen-

tración y meditación siguiendo las prácticas del Raja Yoga o yo-

ga mental, prácticas de pranayama y, entre meditaciones estira-

mientos del cuerpo con el objetivo de prepararle para espacios 

largos de tiempo de meditación.  

 

A QUIEN VA DIRIGIDO  

El curso va dirigido a todos aquellos que ya se hayan iniciado en 

la práctica del mindfulness, deseen profundizar en las prácticas 

de la meditación y en el autoconocimiento personal y quieran 

continuar con prácticas meditativas para lograr una mayor ges-

tión de las emociones y a un mayor bienestar emocional.  

 

MATERIAL  

Es aconsejable disponer de correo electrónico para poder enviar 

las grabaciones de las meditaciones realizadas en clase y dispo-

ner de esterilla para realizar los estiramientos (no imprescindi-

ble)  
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