
El objetivo de este curso es comprender y descifrar el código de
valores sociales, religiosos, históricos y económicos de la cultura
india. Gracias a este curso, los alumnos podrán  obtener una
visión global de esta cultura, y entablar una relación estable y
fluida en su trato con los indios. El entendimiento de la cultura
le permitirá salvar las distancias culturales, tanto al nivel social
como profesional.

Este curso está destinado a cualquiera que bien por trabajo o por
simple curiosidad quisiera conocer la India y a sus ciudadanos de
cerca y entender la motivación que tienen para actuar como lo
hacen en diversas circunstancias.

CONTENIDOS
· Kala: música y danza en la India: su historia, su identificación
según el ritmo y etiqueta de actuación en las celebraciones
familiares y profesionales
· Bollywood: la razón de la pasión india por el cine, la historia de
cine indio, su influencia en la vida personal y laboral de los indios
· Higiene en el Hinduismo y breve descripción del ayurveda
· La importancia de las matemáticas para un indio. Breve
descripción de la estructura del idioma hindi.
· Daataa: jerarquía en la familia y en el trabajo en la India
· Vesh bhusha: simbología de la vestimenta en casa, círculos
personales y trabajo.
· Vaisnava: comidas familiares y de trabajo. Comida per se y
etiqueta familiar y laboral.

Duración
Del 11 de octubre al 29 de noviembre de 2012
Jueves, de 19.30 h a 21.00 h (10,5 horas)
(No hay clase el 1 de noviembre de 2012)
Código: INTROIND

Se ruega puntualidad.

Profesora
Shefali Varma nació en Nueva Delhi y donde cursó un MA en la
Universidad de Jawaharlal Nehru, y más tarde en Madrid un
MBA en el Instituto de Empresa, es profesora de Hindi en Casa
Asia desde 2008. Actualmente lleva a cabo la enseñanza del
idioma Hindi con nuevas metodologías docentes para hispano-
parlantes y es tallerista en el proyecto de educación multicultural
de Casa Asia la Escuela de Bambú, donde imparte talleres que
difunden los valores de la cultura india entre la población escolar.

LA INDIA DETRÁS DEL VELO
Una introducción a la vida cotidiana en la India

Octubre - noviembre 2012

Información

Precio
90 euros

Plazas
Mínimo de 7 y máximo de 12 alumnos por clase

Lugar
Centro Casa Asia-Madrid
Palacio de Miraflores
Carrera de San Jerónimo, 15, 1ª planta · Aula 1
28014 Madrid



Consorcio Casa Asia:

Todos los cursos se realizarán en:

Centro Casa Asia-Madrid
Palacio de Miraflores
Carrera de San Jerónimo, 15
28014 Madrid
Tel.: 91 389 61 00
formacionmadrid@casaasia.es

Sede de Casa Asia
Av. Diagonal, 373
08008 Barcelona
Tel.: 93 368 08 36
casaasia@casaasia.es

www.casaasia.cat
www.casaasia.es
www.casaasia.eu

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Inscripción
Formas de realizar la inscripción
Correo electrónico: formacionmadrid@casaasia.es
Tel.: 91 429 96 82

Horario de inscripciones:
De lunes a jueves, de 10.00 h a 14.00 h.

Información a enviar:
Nombre del curso
Nombre completo del alumno/a
Dirección postal completa (C/ o Pza., Nº, C.P.)
Teléfono móvil de contacto
Correo electrónico de contacto

Es imprescindible inscribirse y recibir confirmación antes de realizar
el ingreso.

Matrícula
Una vez hecha la inscripción y recibida la confirmación, un responsable
del curso se pondrá en contacto con los inscritos vía correo electrónico
indicándoles cómo y cuándo proceder al pago de la matricula y
facilitando otras informaciones de interés relativas al curso.

En observación a la Ley de Protección de Datos, se enviarán los correos
electrónicos a los alumnos en copia oculta y a varios destinatarios a
la vez, por lo que los alumnos deberán asegurarse de que sus cuentas
de correo están configuradas de forma que los correos no se desvíen
a las bandejas de correo no deseado.

Si el alumno no recibe noticias de Casa Asia deberá ponerse de nuevo
en contacto.

El importe de la matrícula deberá abonarse en la cuenta corriente
número  0182 6035 40 0201504747 del Banco BBVA, indicando:
- Código del curso
- Nombre del alumno/a

A continuación, se deberá enviar una copia del resguardo de la
transferencia o ingreso al Centro Casa Asia-Madrid:
- Correo electrónico: formacionmadrid@casaasia.es
- Fax: 91 429 11 73

Bajas
Una vez empezado el curso, no se devolverá el importe de la matrícula
excepto en situaciones de fuerza mayor.

Casa Asia se reserva el derecho de cancelar cualquier curso en caso
de no alcanzarse un mínimo de alumnos inscritos. Las fechas y horarios
propuestos son susceptibles de variación.

Se entregará un certificado de asistencia a los alumnos que así lo
soliciten.

Todos los cursos tienen un 5% de descuento para socios del ClubCasaAsia.

Alto Patronato:


