
 

REQUISITOS Y ACLARACIONES PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA 

1. Ser mayor de 18 años.  

2. La ficha de Inscripción debe ser cumplimentada con letra clara y número de cuenta bancaria legible. 

3. El pago se realizará por domiciliación bancaria, en una sola cuota. 

4. Una vez cobrado el importe, si por motivos excepcionales no pudiese asistir antes de empezar las rutas y 

taller, se ruega avisar con una semana de antelación, solicitando la devolución del importe, de no 

comunicarlo perderá el pago realizado. En el caso de haber asistido a alguna sesión, no se devolverá el dinero. 

5. Se ruega avisar la baja en la Casa de la Cultura, quién le informará los procedimientos a seguir. 

6. Profesor del curso de Historia: JUAN CARLOS GONZÁLEZ Y MIRIAM CANO. 

7. Coordinadora del curso: Profesora Marissa Cárdenas Correo electrónico: escueladeadultosilladeajalvir.es 

8. Título del curso: DOS RUTAS HISTÓRICAS Y DRAMATIZADAS Y UN TALLER PRESENCIAL EN AJALVIR. 

9. Cronograma de actividades  

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

Ruta guiada y dramatizada por 

Madrid. 

Se realizará un recorrido por las 

calles de Madrid. 

Emilia Pardo Bazán: vida y obra. 

Conoceremos a la escritora, 

periodista, dramaturga, 

traductora, conferencista y 

precursora de los derechos de la 

mujer. Su trabajo literario es muy 

amplio, abarca novelas, poesía, 

ensayos, edición y crítica. 

Martes 28 de septiembre de 

16:30 h.  a 20:30 h. 

*El recorrido se realizará a pie. 

Ruta guiada y dramatizada por 

Madrid. 

Se realizará un recorrido por 

las calles de Madrid. 

Madrid de Galdós: vida y 
obra. 
Pocos escritores han estado 
tan ligados a Madrid como 
Benito Pérez Galdós, hasta el 
punto de que Valle-Inclán diría 
de sus novelas que “olían 
mucho a cocido”, el plato 
típico de la región, por lo que 
le apodaban “garbancero”. 
 
 
Martes 19 de octubre de 
16:30 h a 20:30 horas. 
 
*El recorrido se realizará a pie. 

 Taller presencial en 
Ajalvir 
 

Conferencia en aula de 
Ajalvir 
 
Madrid Isabelino y 
Romántico. 
Conoceremos uno de los 
reinados más convulsos de la 
historia de España. Una 
etapa revolucionaria y 
esencial en nuestra historia, 
pasando de una monarquía 
absoluta a un Estado 
burgués y parlamentario. 
 
 
Martes 23 de noviembre a 
las 18: 00 h. 
 
Escuela de adultos de Ajalvir. 

 

  



 

10. Procedimiento de realización del curso 

Sesiones presenciales 

11. El curso se realizará siempre que exista un mínimo de participantes. 

12. Precio 

Precio individual por ruta o taller: empadronado 18€ y no empadronado 20 € 

Precio de las tres actividades: empadronado 45€ y no empadronado 50€ 

TODAS LAS ACTIVIDADES CUENTAN CON EL PROTOCOLO COVID-19. 

 

 

 


