
Invierno

CURSO DE 
MANIPULADOR DE ALIMENTOS

Destinatarios: preferentemente jóvenes
de Parla de 16 a 25 años.

Inscripciones: del martes 16 de enero
(a partir de las 17:00h.) hasta cubrir plazas. 

Fechas: los martes y jueves del 1 de febrero al 1 de marzo
de 17:30h. a 20:30h. y el sábado día 3 de marzo

de 10:00h. a 14:00h.
Incluye certificado de asistencia y aprovechamiento del 
curso expedido por la Escuela de Tiempo Libre “Mástil”.

CURSO DE
MONITOR DE LUDOTECA 

Destinatarios: preferentemente jóvenes
de Parla de 16 a 35 años. 

Fechas: los jueves del 1 de marzo al 22 de marzo
de 18:00h. a 20:30h.

El curso incluye un certificado expedido por
Cruz Roja Española.

Inscripciones: del martes 16 de enero
(a partir de las 17:00h.) hasta cubrir plazas. 

+info e inscripciones Casa de la Juventud.
, 5. Tranvía: Venus Sur.

Tel.: 91 202 47 35 - juventud@ayuntamientoparla.es - www.ayuntamientoparla.es
casadelajuventudaytoparla.blogspot.com

C/ Planeta Venus

BiCi
ven a la CASA en

Casa de la Juventud608039682

Síguenos en:

CASA



El objetivo de este curso es proporcionar una 
información que permita a las personas que manipulan 
alimentos afrontar el día a día con las máximas 
garantías, evitando y minimizando riesgos derivados de 
malas prácticas.

Los contenidos del curso son:
ŸConceptualización básica, la importancia del 
manipulado de alimentos.
ŸHigiene alimentaria: concepto, riesgos para la salud 
pública.
ŸContaminación de a l imentos:  fuentes de 
contaminación y tipos de contaminantes.
ŸEnfermedades transmit idas por al imentos, 
microorganismos causantes de alteraciones 
alimentarias,  alimentos susceptibles de alteración.
ŸManipulación correcta de los alimentos en la cadena 
alimentaria: recepción de materias primas, tratamiento, 
métodos de conservación, etiquetado y envasado, 
almacenamiento y distribución y venta.
ŸActitudes y hábitos higiénicos: higiene personal, ropa 
de trabajo, prácticas correctas de manipulación.
ŸLimpieza de los establecimientos, equipos y utensilios.
ŸSistema de autocontrol.
ŸNormativa de información alimentaria (alérgenos). 

Destinatarios: preferentemente jóvenes de Parla
de 16 a 35 años. 

Fechas: los jueves del 1 de marzo al 22 de marzo de 
18:00h. a 20:30h. 
Nº de horas: 10.
Nº de plazas: 25

El curso incluye un certificado expedido por Cruz 
Roja Española.

Inscripciones: del martes 16 de enero
(a partir de las 17:00h.) hasta cubrir plazas. 

CURSO DE
MONITOR DE LUDOTECA

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, 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.

Las ludotecas son espacios donde se realizan 
actividades de ocio con niños/as. Han de ser espacios 
donde se estimule el desarrollo integral de la persona a 
través del juego, dinamizados por un monitor/a.
En este curso podrás conocer y aprender herramientas 
para trabajar como monitor de ludoteca. Te ayudaremos 
a conocer el sector y te orientaremos en la búsqueda de 
empleo.

Los contenidos del curso son:
ŸEspacios de ocio y ludotecas. Qué es una ludoteca. 
Perfil del monitor de ludoteca.
ŸEl juego como herramienta educativa. Tipos de juegos.
ŸPsicología evolutiva y dinámicas de grupos.
ŸInteligencia emocional en el monitor de ludoteca. 
Habilidades y competencias.
ŸTrabajo en equipo.
ŸRecursos lúdicos y tecnológicos  para la dinamización 
de ludotecas.
ŸOrientación socioprofesional en el ámbito de monitor 
de ludoteca. Proyección a otras figuras profesionales.

La metodología del curso será teorico-práctica y la 
última sesión será una práctica donde se montará una 
ludoteca entre todos los alumnos del curso.

Destinatarios: preferentemente jóvenes de Parla
de 16 a 25 años.

Fechas: los martes y jueves del 1 de febrero al 1 de 
marzo de 17:30h. a 20:30h. y el sábado día 3 de marzo 
de 10:00h. a 14:00h.
Nº de horas: 31.
Nº de plazas: 25.

Al finalizar el curso se entregará un certificado de 
asistencia y aprovechamiento del curso expedido 
por la Escuela de Tiempo Libre “Mástil”.

Inscripciones: del martes 16 de enero
(a partir de las 17:00h.) hasta cubrir plazas. 

CURSO DE
MANIPULADOR DE ALIMENTOS 


	Página 4
	Página 5

