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Síguenos en:

CASA

Destinatarios: población en general
a partir de 16 años.

Inscripciones: desde el 19 de septiembre
(a las 17h.) hasta completar plazas.

Fechas: los miércoles del 4 al 25 de octubre 
de 18h. a 20:30 h.

RADIO Y LOCUCIÓN

MANIPULADOR
DE ALIMENTOS

Destinatarios: jóvenes de 14 a 35 años.
Inscripciones: desde el 19 de septiembre

(a las 17h.) hasta completar plazas.
Fechas: los martes del 17 de octubre
al 19 de diciembre de 17:30h. a 20h. 



Objetivos:
Promover la participación activa y comprometida 

a través de una radio comunitaria/social/cultural 
como instrumento.
Introducir a los participantes en el uso social de 

los medios de comunicación.
Conocimiento  del medio radiofónico (

).
Desarrollar un espíritu crítico en los medios de 

comunicación que permita superar el umbral del 
espectador/oyente pasivo.

Contenidos:
Historia de la Radio.
El proyecto radiofónico.
Manejo Técnico.
Géneros y formatos radiofónicos. 
El lenguaje radiofónico: técnicas de locución 

diferenciadas. 
Realización del guión y la escaleta del programa. 
Elaboración y producción de proyectos.
Edición Digital de Sonido. Producción sonora.
Conocimientos de grabación y edición de audio. 
Podcasting y difusión WEB 2.0.

Durante el taller se realizarán prácticas en la sala 
de radio de la Casa de la Juventud para 
familiarizarse con el espacio y facilitar la posterior 
creación de sus propios programas dentro de la 
radio de la Casa.

Destinatarios: jóvenes de 14 a 35 años.
Inscripciones: desde el 19 de septiembre
(a las 17h.) hasta completar plazas.
Fechas: los martes del 17  de octubre
al 19 de diciembre de 17:30h. a 20h. 
Nº de horas: 23.
Nº plazas: 25.
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teórico y 
práctico

RADIO Y LOCUCIÓNMANIPULADOR DE ALIMENTOS

Objetivo:

Adquirir los conocimientos, destrezas y actitudes 
en aquellas actividades que realiza el manipulador 
de alimentos, y que afectan a la calidad higiénico-
sanitaria de los alimentos. 

Contenidos:

La importancia del manipulador de alimentos.
Concepto de la higiene alimentaria y riesgos para 

la salud pública.
Principales fuentes de contaminación de los 

alimentos.
Concepto y características de las enfermedad 

transmitidas por los alimentos.
Manipulación correcta de los alimentos en la 

cadena alimentaria.
Actitudes y hábitos higiénicos en la manipulación 

de alimentos.
Limpieza de los establecimientos, los equipos y 

los utensilios.
Sistemas de autocontrol APPCC.
Normativa de información alimentaria.

Destinatarios: población en general a partir de 16 
años que trabajen o quieran trabajar en  ámbitos 
relacionados con la manipulación de alimentos 
(hostelería, restauración, gastronomía…)
Inscripciones: desde el 19 de septiembre
(a las 17h.) hasta completar plazas.
Fechas: los miércoles del 4 al 25 de octubre 
de 18h. a 20:30 h.
Nº de horas: 10.
Nº plazas: 20.
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Normas de inscripción y asistencia para los cursos de la programación de otoño:
-Las inscripciones se realizarán de manera presencial en la Casa de la Juventud, por orden de llegada.
-Cada persona solo podrá rellenar una inscripción, podrá inscribirse a sí mismo u a otra persona, pero solo una inscripción 
por persona.
-Cada persona podrá inscribirse a un máximo de dos acciones formativas por cada programación, salvo excepciones 
(preguntar en la Casa de la Juventud).
-Para que la inscripción tenga validez es necesario tener el carné de la Casa de la Juventud o en su defecto hacérselo antes 
del comienzo de la actividad. Para evitar largas esperas, recomendamos hacerse el carné antes del primer día de la 
inscripción. 
-Tendrán prioridad las personas residentes en Parla y pertenecientes al rango de edad establecido en los folletos. No 
obstante se abrirán tres listas de reserva por orden de prioridad: 1º los jóvenes que atendiendo a los criterios anteriormente 
citados queden fuera por sobrepasar el número de plazas, 2º las personas residentes en el municipio con edades 
superiores a las establecidas (en cuyo caso el orden se establecerá por proximidad al rango de edad establecida, no por 
orden de llegada), 3º personas que residen fuera del municipio (en este caso, tendrán prioridad los jóvenes cuyas edades 
estén dentro del rango marcado).
-Las personas que vayan a realizar la inscripción y permanezcan guardando turno en horas previas a la realización de la 
misma serán los responsables de su organización, en ningún caso será responsabilidad de la Concejalía de Juventud.
-Las bajas serán cubiertas por el listado de reserva, siempre y cuando aún no se hayan impartido el 20% de las horas del 
curso (salvo aquellos en los que la inscripción permanezca abierta a lo largo de todo el curso o taller).
-En caso de que una vez comenzado el taller haya alguna baja sin comunicación a la Concejalía de Juventud o los 
participantes incumplan el horario establecido, se valorará la posibilidad de que esa persona no se pueda inscribir en las 
acciones formativas de la próxima programación estacional.
-Certificados: todos los participantes recibirán al finalizar el curso o taller un certificado avalando la formación recibida. 
Para poder obtener dicho certificado es imprescindible asistir como mínimo al 80% de las horas y cumplir con el horario 
establecido.
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