Invierno
TALLER DE ESCRITURA CREATIVA
“LO RARO ES NO ES... CRIBIR”
Destinatarios: preferentemente jóvenes
de Parla de 15 a 35 años.
Inscripciones: del martes 16 de enero
(a partir de las 17:00h.) hasta cubrir plazas.
Fechas: los miércoles del 31 de enero
al 11 de abril (salvo el 28 de marzo)
de 17:30h. a 19:30h.

CURSO “APRENDER A APRENDER”:
ESTRATEGIAS DE ESTUDIO Y
PREPARACIÓN DE EXÁMENES
.

Destinatarios: alumnado de 3º y 4º de la E.S.O.
y 1º de Bachillerato.
Inscripciones: del martes 16 de enero
(a partir de las 17:00h.) hasta cubrir plazas.
Fechas: los miércoles del 31 de enero
al 28 de febrero de 17:30 h. a 19:30 h.

CASA
Síguenos en:
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608039682

BiCi

Casa de la Juventud

+info e inscripciones Casa de la Juventud.
C/ Planeta Venus, 5. Tranvía: Venus Sur.
Tel.: 91 202 47 35 - juventud@ayuntamientoparla.es - www.ayuntamientoparla.es
casadelajuventudaytoparla.blogspot.com

TALLER DE
ESCRITURA CREATIVA
“LO RARO ES NO ES... CRIBIR”
En el taller de escritura creativa “Lo raro es no
es...cribir” trataremos de generar ideas y darles salida
en forma de textos de diferentes tipos; textos que
pueden ser simples ejemplos de creatividad o el germen
de cuentos y poemas más complejos.
Objetivos generales:
ŸTrabajar la generación de ideas a través de la escritura
creativa.
ŸRealizar un acercamiento a la creación de dos géneros
literarios: relato y poesía.
ŸProporcionar herramientas para la creación literaria.
Contenidos del curso:
ŸEl sonido de las letras.
ŸEl compás de las palabras.
ŸLa orquesta de las frases.
ŸEl concierto de los textos.
Te invitamos a emprender este viaje creativo con
nosotros y verás como, realmente, lo raro es no
es...cribir.
Destinatarios: preferentemente jóvenes de Parla
de 15 a 35 años.
Inscripciones: del martes 16 de enero
(a partir de las 17:00h.)
hasta cubrir plazas.
Fechas: los miércoles del 31 de enero al 11 de abril
(salvo el 28 de marzo) de 17:30h. a 19:30h.
Nº de horas: 20.
Nº de plazas: 25.

CURSO “APRENDER A APRENDER”:
ESTRATEGIAS DE ESTUDIO Y
PREPARACIÓN DE EXÁMENES
En este curso practicaremos con el conocimiento
mediante la reflexión y el trabajo de los contenidos de
las asignaturas del instituto. Nos centraremos en la
comprensión, aprendizaje y conexión con nuestra
realidad. Por otra parte también trabajaremos con los
conceptos aprendidos en las clases del I.E.S.
Objetivos generales:
ŸAprender a aprender. Aprender a pensar.
ŸSaber organizar el contenido de una asignatura.
ŸPreparar un examen con éxito.
ŸMejorar la capacidad crítica.
ŸMejorar la autoestima.
ŸMejorar la motivación hacia el estudio.
ŸAprender a adquirir un compromiso.
ŸDefinir metas a corto y medio plazo.
ŸAprender a trabajar en equipo.

Contenidos del curso:
ŸOrientación: personal, académica y profesional.
ŸContenidos relevantes de las asignaturas.
ŸGestión y organización del tiempo.
ŸAutoconocimiento. Autoestima. Motivación.
ŸItinerarios formativos.

Metodología del curso:
ŸParticipación.
ŸTrabajo en equipo por proyectos.
ŸInvestigación e indagación.
ŸPreparación y exposición en clase.

Destinatarios: alumnado de 3º y 4º de la E.S.O.
y 1º de Bachillerato.
Inscripciones: del martes 16 de enero
(a partir de las 17:00h.) hasta cubrir plazas.
Fechas: los miércoles del 31 de enero al 28 de febrero
de 17:30 h. a 19:30 h.
Nº de horas: 10.
Nº de plazas: 17.

Normas de inscripción y asistencia para los cursos de la programación de invierno 2018:
-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 (cursos o talleres) por cada programación, salvo
excepciones (preguntar en la Casa de la Juventud). Siempre y cuando las acciones no coincidan en fecha y horario.
-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.
-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 la publicidad. 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 el caso del curso de Aprender a Aprender dependerá del nivel académico), 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 no se haya sobrepasado 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.

