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TÉCNICAS DE RELAJACIÓN Y MÁS...
PARA EXÁMENES.

Grupo 1: preferentemente jóvenes
de Parla de 12 a 15 años.

Grupo 2: preferentemente jóvenes
de Parla de 16 a 35 años. 

Inscripciones: del 13 de marzo
(a partir de las 17h.) hasta cubrir plazas.

Fechas: los jueves del 12 de abril al 14 de junio,
grupo 1 de 17h. a 18:30h. y grupo 2 de 19h. a 20:30h.

CONVERSACIÓN EN INGLÉS. 

Primavera

Destinatarios: preferentemente estudiantes
de Parla a partir de 15 años. 

Inscripciones: del 13 de marzo
(a partir de las 17h.) hasta cubrir plazas.

Fechas: los martes y jueves del 10 al 19 de abril
de 17h. a 18:30h.



Qué rabia da salir de un examen y decir: ¡qué mal me ha 
salido! Me he puesto muy nervioso/a y me lo sabía. Este 
taller es una oportunidad para que no te vuelva a pasar. 

Objetivos generales:
Conocerás exactamente los motivos por los que te 

pones nervioso/a. 
Practicarás técnicas concretas para afrontar la 

ansiedad antes de las evaluaciones. 
Mejorarás la imagen que tienes de ti mismo. 
Serás más productivo y eficaz. 
Estudiarás sin agobios. 
Aprenderás a relativizar la importancia de las notas. 

Contenidos:
Relajación basada en aspectos fisiológicos, cognitivos y 

conductuales.
Introducción a la meditación. 
Preparación y realización de exámenes. 

Metodología: 
Basada en la escucha emocional, la reflexión y la 

acción.
Vivencial. Haremos diferentes prácticas de control de la 

ansiedad. 
Respetuosa con las diferencias personales que existan 

en el grupo. 

Taller impartido por: Miguel Roa (Asesor de Desarrollo 
Personal en la Casa de la Juventud).
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Destinatarios: preferentemente estudiantes de Parla
a partir de 15 años. 
Inscripciones: del 13 de marzo (a partir de las 17h.) 
hasta cubrir plazas.
Fechas: los martes y jueves del 10 al 19 de abril
de 17h. a 18:30h.
Nº de horas: 6.
Nº de plazas: 15.

La finalidad de este curso es que los alumnos 
practiquen el idioma mediante conversaciones que les 
permitan coger soltura, mejorar el listening, la 
entonación, expresiones y comprensión. 

Para el grupo I.
Los objetivos para el grupo de menor edad es que 
empiecen a familiarizarse con la lengua hablada a 
través de una metodología lúdica y totalmente 
participativa. Para ello se utilizarán recursos tales como 
juegos, canciones, cortes de películas adaptadas a su 
nivel que les permita aprender de una forma entretenida 
y dinámica.

Para el grupo II.
Los objetivos para el grupo de mayor edad son mejorar 
la fluidez oral y la comprensión así como aumentar el 
vocabulario para según que aplicaciones.
La metodología prevista será eminentemente práctica y 
participativa y los temas de conversación podrán ser 
sugeridos por los propios participantes según sus 
intereses a la hora de su posterior aplicación.

Grupo 1: preferentemente jóvenes de Parla
de 12 a 15 años.
Grupo 2: preferentemente jóvenes de Parla
de 16 a 35 años. 
Inscripciones: del 13 de marzo (a partir de las 17h.) 
hasta cubrir plazas.
Fechas: los jueves del 12 de abril al 14 de junio,
grupo 1 de 17h. a 18:30h. y grupo 2 de 19h. a 20:30h.
Nº de horas: 15 por grupo.
Nº de plazas: 20 por grupo.

TÉCNICAS DE RELAJACIÓN
Y MÁS... PARA EXÁMENES.

CONVERSACIÓN EN INGLÉS. 

Normas de inscripción y asistencia para los cursos de la programación de primavera 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).
-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 (sólo en el caso del Curso de Conversación en Inglés),  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.
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