
 
 

 
 

 

Coordinacion programa: Marina Emelianova  Lugar de realización: Universidad Rey Juan  

Número de participantes: 21+profesor+monitor  Localidad: Madrid 

Coordinacion URJC: Centro de Idiomas URJC) 

                                     Fechas: 11 días 

 
 
 

PROGRAMA  2 
 

 
 
Lista de visitas guiadas/excursiones del programa con jornadas orientativas y actividades: 
 

• Curso linguistico (español) 
•  Visita profesional al  CORPORACION ATRESMedia – TV Antena3/La 

6ta...(http://www.atresmedia.com/) 
• Visita profesional a REDACCIÓN EDITORIAL “EL MUNDO”, “MARCA”, “EXPANSION” 

(http://unidadeditorial.es/corporativo.aspx?id=corporativa) 
• Visita guiada tematica (orientación Humanidades: Historia, Geología, etc ) al Museo Arqueologico 

de Madrid “Pueblos preromanos” 
• Visita a REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA (http://rcsmm.eu/) (pendiente de 

disponibilidad de días) 
• Visita cultural no guiada al Museo del Prado 
• Visita guiada temática (orientación Ciencias) a la Fundación Telefónica: Historia de 

Telecomunicaciones y 
• Expocición de Jennifer Steinkamp “Naturaleza Digital” 

 
  
11 de Abril – Llegada al Aeropuerto Barajas. Transfer a las Residencias. 
 
JORNADAS 
 

Curso linguistico (ESPAÑOL): 
 

Comienzo 12 (Jueves) de Marzo                                                                                                   
 

Centro de Idiomas de URJC 
https://miportal.urjc.es/cui/ 

 

http://www.atresmedia.com/
http://unidadeditorial.es/corporativo.aspx?id=corporativa
http://rcsmm.eu/
https://miportal.urjc.es/cui/


 
 
 

Dirección: 
Paseo Artilleros s/n. 28032 Vicálvaro. Madrid - Edif. CUI (Antiguo Caja Madrid) 
 

Centro ofrece cursos en 7 idiomas, inclyendo español para extranjeros, según marco Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) en distintos niveles tanto para estudiantes de la 
universidad, como para estudiantes extranjeros. 
 

Actividad: Clases de IDIOMA   
 

Comienzo: 09:30 
Responsable: Matteo Re (Departamento Idiomas CUI URJC) 
 

CULTURALES y ORIENTACION PROFESIONAL: 
 
CORPORACIÓN ATRES MEDIA (http://www.atresmedia.com/) 
 

Televisión, Radio, Digital, Cine, Publicidad 
TV Canales: Antena3, 6 La Sexta, Neox, Nova, Mega, Atreseries, A3Medio Internacional 
http://www.antena3.com/ 
Radio Cadenas: Ondacero, EuropaFM, MediaFM, Verte 
Digital: Atresplayer, Neoxlids, OOXfluxter 
 
Atresmedia, también conocida por sus siglas A3M y cuyo nombre mercantil es Atresmedia Corporación de Medios de 

Comunicación, S.A. (anteriormente denominado Grupo Antena 3), es un grupo de comunicación español que opera 

en varios sectores de actividad, especialmente la audiovisual. Es la sociedad resultante de la fusión delGrupo Antena 
3 con la Gestora de Inversiones Audiovisuales La Sexta. Atresmedia Corporación tiene, como empresa madre, la filial 

Atresmedia Televisión, que obtuvo en el año 1989 una de las tres licencias para televisión privada de España.Desde el 

día 29 de octubre de 2003 Atresmedia cotiza en la Bolsa de Madrid, a través de Atresmedia Televisión (por aquel 

entonces, Grupo Antena 3 a través de Antena 3 de Televisión). Estuvo cotizando en el Ibex 35 desde el 8 de julio de 

2005 hasta el 31 de diciembre de 2007. La sociedad Antena 3 S.A. se constituye en 1979. Estaba participada por las 

sociedades editoras de La Vanguardia y ABC-Prensa Española, el periodista Manuel Martín Ferrand, Rafael y Manuel 

Jiménez de Parga, la agencia Europa Press y el Grupo Zeta. 

Durante la visita podrán conocer la televisión desde dentro Atresmedia. 
Estudiantes podrán descubrir lo que sucede detrás de las cámaras, visitar los platós y conocer a los profesionales de la 
cadena, descubrir la diversidad de profesiones que abarca este sector y esta grande Corporación que incluye TV, Radio, 
Digital, Publicidad, etc.                       

AtresMedia tiene derecho de cancelar la visita por programación, cambios en disponibilidad del personal, etc. con 
previo aviso al grupo. 

http://www.atresmedia.com/
http://www.antena3.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/España
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Antena_3
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Antena_3
https://es.wikipedia.org/wiki/Gestora_de_Inversiones_Audiovisuales_La_Sexta
https://es.wikipedia.org/wiki/Atresmedia_Televisión
https://es.wikipedia.org/wiki/1989
https://es.wikipedia.org/wiki/España
https://es.wikipedia.org/wiki/29_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/2003
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Ibex_35
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/2005
https://es.wikipedia.org/wiki/31_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2007
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Vanguardia
https://es.wikipedia.org/wiki/ABC_(España)
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Martín_Ferrand
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Jiménez_de_Parga
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Jiménez_de_Parga
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Jiménez_de_Parga
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa_Press
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Zeta


 
 
UNIDAD EDITORIAL http://unidadeditorial.es/ 

             fundación el 23 de octubre de 1989                                                      fundación 16 de febrero de 1938 

Periodicos: El Mundo, MARCA, Expansión, Estadio Deportivo, Diario Médico y Correo Farmacéutico.                
Revistas: Telva, Yo Dona, Marca Motor, etc. 

Unidad Editorial es un grupo de medios de comunicación español, que nace como resultado de la fusión de Grupo 
Recoletos y Unedisa en 2007.  Al grupo pertenecen el diario El Mundo, segundo diario de información general en 

ventas y lectores, Marca, líder entre los diarios deportivos y en el global de diarios, Expansión, líder en los diarios 
económicos, Estadio Deportivo, diario deportivo andaluz, y otras publicaciones especializadas como Diario Médico y 
Correo Farmacéutico. En el sector de revistas y semanarios, dispone de Metropoli, Fuera de Serie Magazine y El 

Cultural, las revistas Telva y Yo Dona, dedicadas a la mujer, además de Actualidad Económica, revista económica, La 

Aventura de la Historia y Siete Leguas, revistas culturales y la revista deportiva Marca Motor. Además posee la editorial 
española La Esfera de los Libros. 

Visita con orientación profesional a las redacciones de Unidad Editorial (El Mundo, Marca y Expansión). 

REDACCIÓN:  Estudiantes conocerán las redacciones de El Mundo, Marca, Expansión y revistas, se les informará de lo 

que se realiza en cada sección y  pueden realizar preguntas, también verán un vídeo para explicarles el proceso de 

impresión de los periódicos. Conocerán a fondo la insustria de elaboración del periodico, revista, contenidos, 
profesiónes que abarca el sector de estos medios de comunicación. 

 

 
REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA     
http://rcsmm.eu/ 
Fundado en 1830 
El Real Conservatorio cuenta con los mejores medios y garantías de 

calidad: desde las clases individuales de instrumento, aulas 

espaciosas, ratios muy bajas, atención personalizada, servicios 

complementarios, hasta grupos de cámara y grandes agrupaciones 

(orquesta sinfónica, banda, orquesta clásica, orquesta de cuerda, 

grupo contemporáneo, orquesta barroca). Tenemos una amplísima y 

variada oferta académica, con muchas especialidades, materias, 

horarios y profesores para elegir. 
 

     Museo de RCSMM                                                                                                      
La presente exposición se inauguró en mayo del 2007. Muestra al 

público la colección de instrumentos musicales del Real 

Conservatorio Superior de Música de Madrid. Incluye instrumentos 

antiguos, partituras, métodos y otros objetos, algunos comprados 

para su uso en las clases y otros donados por antiguos profesores, 

músicos o particulares. 

Visita día X 
 
Visita será dedicada a familiarizarse con el mundo de Musica y sus ramas musicales, especialidades musicales. 
Estudiantes pueden ver instalaciónes, visitarán el museo con unas piezas musicales excepcionales. Posiblemente 
podran  asistir al ensayo o clases del Conservatorio. 

 

 Fundación Telefónica   

Día x 

http://unidadeditorial.es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Recoletos
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Recoletos
https://es.wikipedia.org/wiki/2007
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Mundo_(España)
https://es.wikipedia.org/wiki/Marca_(periódico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Expansión_(periódico)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estadio_Deportivo_(periódico)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Correo_Farmacéutico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Telva
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Yo_Dona&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Actualidad_Económica
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Esfera_de_los_Libros
http://rcsmm.eu/


 
 
https://espacio.fundaciontelefonica.com/visitanos/info-practica/ 

¡ 

Direccion: 
C/Fuencarral, 3. Madrid. 
En 6.000 m2, repartidos en 4 plantas, el Espacio ofrece una programación abierta, variada y plural. A través de diversos 
escenarios y con el apoyo de expertos de diferentes disciplinas creativas y artísticas aportan valor a conceptos como 
cultura, conocimiento y aprendizaje. A diario, además de la programación expositiva y la del Auditorio, se realizan visitas 
guiadas que amplían la información de las exposiciones y revelan detalles del edificio de Telefónica, así como su historia. 
Actividad: Visita comentada (en español). Los estudiantes se acercarán más al mundo de Telecomunicaciónes y 
maravillosa y única expocición “Naturalesa Digital” de famosa artista Jennifer Steinkamp. 

 
 
Museo  Arqueologico 

http://www.man.es/man/museo/el-man.html 

Día x 

 

Dirección: Museo Arqueológico Nacional 
c/ Serrano 13 
28001 Madrid    

Actividad: Excursion guiada y tematica especial. Tema “Pueblos  preromanicos” . Estudiantes podrán profundizar y 
reforzar sus conocimientos en Historica, Arquelogía y Lengua. 

El Museo Arqueológico Nacional fue fundado en 1867 por Isabel II, siguiendo la tendencia europea de crear grandes 

museos nacionales destinados a mostrar los testimonios del pasado propios de cada país. Con su creación se daba 
respuesta a la demanda de reunir en una única gran institución las colecciones de antigüedades, dispersas en diferentes 
establecimientos, con el fin de representar la historia de España, desde los orígenes a los tiempos más recientes, y ofrecer 
un panorama de las antiguas civilizaciones del resto del mundo. 
 

 

Museo del Prado                                                                                                                                                                   
Calle Ruiz de Alarcón 23. Madrid. 28014. Puerta Jeronimo. 

 https://www.museodelprado.es/ 

Día x 

El Museo Nacional del Prado, desde que fue inaugurado en 1819 y a lo largo de su historia centenaria, ha cumplido con 

la alta misión de conservar, exponer y enriquecer el conjunto de las colecciones y obras de arte que, estrechamente 
vinculadas a la historia de España, constituyen una de las más elevadas manifestaciones de expresión artística de 
reconocido valor universal. 

Actividad: Visita cultural libre (sin guia) 

 
 
Visita opcional   

Teatro Real    
http://www.teatro-real.com/es 

Plaza de Isabel II, s/n, 28013 Madrid, España 

 

 

 

 

Actividad: Excursion guiada en caso si se apunten min 10 estudiantes 

https://espacio.fundaciontelefonica.com/visitanos/info-practica/
https://www.museodelprado.es/
http://www.teatro-real.com/es


 
 
Se hace u recorrido artístico y técnico por los espacios y departamentos más significativos del Teatro Real: las salas de 
ensayo de la orquesta y el ballet, los talleres de sastrería y de caracterización, y, por supuesto, el interior de la caja 
escénica y la sala de espectadores. 

Objetivo de actividad: Visita especialmente diseñada para centros educativos para mostrar la variedad de actividades y 
especialidades   profesionales   que tienen lugar en el interior de un teatro de ópera moderno. 

 

ALOJAMIENTO 

 

Colegio Mayor Universitario  
El Colegio Mayor Universitario es un centro adscrito a la 
Universidad Complutense de Madrid, que proporciona residencia 
a los estudiantes y promueve la formación integral de su 
personalidad para una mejor integración activa y responsable en la 
sociedad. 
Servicio de recepción 24 hrs y vigilancia nocturna. 
Se permitirá utilizar instalaciones tales, como gimnasio. 
 

Tipo de habitación: individual con bano propio 
Servicio: se proporcionará tollas y ropa de cama 
Regimen de alimentacion: desayuno, cena (exepto sabado cena) 
Horarios: 
07:30 - 10:00   Desayuno                                                                  
21:00 - 22:00   Cena 

 

 
 

Colegio  ME        

  Dirección:  Avenida de Séneca,  
Colegio Mayor pertenece a la Real Asociación de Hidalgos de 
España, con ´más de 40 años de experiencia en el alojamiento y 
formación de nuestros colegiales, fomentando el deporte y la 
cultura. Reformado en el curso 2008/2009 al estilo moderno.                                          
Servicio de recepción 24 hrs y vigilancia nocturna. Se permitirá 
utilizar instalaciones como gimnasio y el resto. 

Tipo de habitación: doble o individual con baño propio Servicio: se 
proporcionará tollas y ropa de cama                  

Regimen de alimentacion: desayuno, cena (exepto sabado cena) 

Horarios:                                                                                               
07:30  - 10:30  Desayuno 

20:30  -  22:30  Cena 

 

 



 
 
 

 


