
 

 

 

 
 
 
III CURSO ON-LINE CONOCER MADRID (abril-junio). 
 
Os presentamos la nueva propuesta que desarrollaremos durante los meses de abril a 
junio de 2021.  
 
Os detallamos a continuación en qué consiste, con el fin de resolver todas las dudas 
que os puedan surgir respecto a este nuevo formato on-line: 
 
¿En qué consiste el curso? 
 
El curso estará dividido en tres bloques de cuatro temas cada uno. 
Por cada tema recibiréis una pequeña presentación del tema a tratar, una conexión en 
directo, un resumen visual del tema tratado y la posibilidad de resolver cualquier duda 
vía correo electrónico. 
 
PRESENTACIÓN 
 
Se enviará un enlace con una breve presentación al correo electrónico o vía WhatsApp. 
La presentación tendrá una duración aproximada de 15 minutos, estará disponible 
para ser vista en cualquier momento hasta la finalización del curso. 
 
CONEXIÓN 
 
Una conexión en directo una vez a la semana con la profesora o profesor que toque, 
así como el resto de las alumnas y alumnos, donde se desarrollará el tema expuesto y 
se resolverán dudas, con una duración de 90 minutos aproximadamente. 
 
Las conexiones se realizarán los lunes a las 16:00, excepto el 5 de mayo miércoles y el 
8 de junio martes ambos a las 16:00. *Por causas de fuerza mayor la conexión en 
directo se podrá ver modificada de día y horario. 
 



 

 

Las conexiones en directo también serán grabadas, y se enviarán para que podáis 
disponer de ellas cuando queráis hasta la finalización del curso. 
 
RESUMEN VISUAL 
 
Recibiréis un pdf con imágenes y texto a modo de resumen de la clase desarrollada 
durante la conexión en directo.  
 
TUTORIA  
 
Resolución de todas vuestras dudas a través del correo electrónico. 
 
¿Cuál es el contenido del curso on-line? 
 
PRIMER BLOQUE:  
 
DEL MADRID MEDIEVAL AL MADRID CAPITALISTA Y COMERCIAL 
 

- Mudéjar y Neomudéjar en Madrid.  
Conexión en directo 5 DE ABRIL LUNES.  
Profesora: Elena Sacristán. 
 

- Madrid es Castilla: ruta por los castillos de la Comunidad de Madrid. Conexión en directo 12 
DE ABRIL LUNES.  

  Profesor: Arturo Sacristán. 
 

- Comprar y vender en Madrid entre los siglos XIX y XX. Comercios desaparecidos, nacimiento y 
desarrollo de la publicidad. 
 Conexión en directo 19 DE ABRIL LUNES.  
Profesora: Olga Hortelano. 

 
- El cinematógrafo en Madrid: una industria naciente 

Conexión en directo 26 DE ABRIL LUNES. 
Profesora: Mª Ángeles Abad. 
 
 
 

SEGUNDO BLOQUE: 
 
MADRID COMO DESTINO: EDUCACIÓN, CULTURA Y VIAJE. 
 

- Un nuevo modelo educativo: la Institución Libre de Enseñanza, La Residencia de Estudiantes y 
la Residencia de Señoritas. 
 Conexión en directo 5 DE MAYO MIÉRCOLES. 
Profesora: Rosana García. 



 

 

 
- Doscientos años de un museo único: el Museo del Prado. 

Conexión en directo 10 DE MAYO LUNES. 
Profesora: Isabel Sierra. 
 

- Fondas, posadas y hoteles en Madrid.  
Conexión en directo 17 DE MAYO LUNES. 
Profesora: Elena Sacristán. 

 
- Historia de la Universidad Central de Madrid: una historia de España. 

 Conexión en directo 24 DE MAYO LUNES. 
Profesora: Olga Hortelano. 

 
 
TERCER BLOQUE:  
 
MADRID HERIDO, MADRID FESTIVO. 
 

- Una visión histórica de la crónica negra del siglo XX madrileño: los asesinatos que 
conmocionaron a la sociedad. 
 Conexión en directo 31 DE MAYO LUNES. 
Profesora: Arturo Sacristán. 
 

- Mujeres que marcaron la diferencia: aguerridas y pioneras en un Madrid de contrastes.  
Conexión en directo 7 DE JUNIO MARTES. 
Profesora: Rosana García. 
 

- Una historia del Madrid en guerra (1936-1939). 
Conexión en directo 14 DE JUNIO LUNES. 
Profesora: Isabel Sierra. 

 
- Romerías y fiestas, diversiones populares en Madrid.  

Conexión en directo 21 DE JUNIO LUNES. 
Profesora: Mª Ángeles Abad.  

 
¿Quién imparte el curso? 
 
El curso será impartido por todos los profesores de la Asociación Estudio de las Artes. 
Todos los docentes de Estudio de las Artes son licenciados en Historia del Arte o 
Historia, además de tener diversos cursos específicos, estudios de postgrado y 
másteres en materias afines a los contenidos a tratar. Quien quiera puede solicitarnos 
información detallada a este respecto. La asociación tiene experiencia docente 
acreditada desde el año 2010, fecha de su creación, y algunos de sus profesores 
llevaban ya más de 10 años impartiendo cursos de Historia de Madrid e Historia del 
Arte. 



 

 

 
Profesores de Estudio de las Artes:  
 
Arturo Sacristán, Elena Sacristán, Isabel Sierra, M. Ángeles Abad, Olga Hortelano y 
Rosana García. 
 
¿Qué requisitos técnicos se necesitan para seguir el curso on-line? 
 
Para recibir las video-clases o las conexiones en diferido solo necesitáis un dispositivo 
(móvil, tablet u ordenador) con conexión a Internet y acceso a WhatsApp o cuenta de 
correo electrónico. 
 
Para poder realizar las conexiones en directo es necesario: 
 

1) Una cuenta de correo electrónico, donde se enviará el enlace a la clase on-line. 
Esta cuenta es necesaria para acceder a través de internet desde el dispositivo 
que vayas a utilizar (móvil, tablet u ordenador). 

2) Para móviles y tablets instalas la aplicación Teams. 
3) Para ordenadores no es necesario la instalación de la aplicación, aunque si 

recomendable porque mejora la conexión. 
¿Cuánto cuesta y cómo pago? 
 
El curso tendrá un coste de 65€ para socias y socios (aquellas/os que han estado 
matriculados en cursos anteriores de Estudio de las Artes) y de 75€ para no socias/os. 
Se pagará mediante transferencia bancaria en un pago único.  
Los alumnos del Club Iberia, se apuntarán y pagarán a través del Club. 
 
 
¿Cuándo y cómo me apunto? 
 
El plazo para apuntarse comenzará el día 29 de marzo y finalizará el 11 de abril. Tenéis 
que comunicarle vuestro interés en apuntaros a vuestra profesora o profesor habitual 
de Estudio de las Artes. 
 
Ingresos: 
Estudio de las Artes 
ES72 0081 7102 0500 0174 8884 (Banco Sabadell) 
Concepto: Vuestro nombre + online (IMPRESCINDIBLE) 
 



 

 

Para cualquier duda que os surja, vuestros profesores os atenderán sin compromiso 
en el canal de comunicación que habéis mantenido con ellos hasta ahora.         
 
 
Os mandamos un afectuoso saludo,   

Equipo docente de Estudio de las Artes.  


