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CASA

Fechas: De Lunes a Viernes del 1 al 12 de julio
Destinatarios: 

GRUPO 1: De 11 a 16 años. Horario: De 18h a 19h
GRUPO 2: De 17 a 24 años. Horario: De 19h a 20h
GRUPO 3: De 24 a 35 años. Horario: De 20h a 21h

Nº de horas: 10 horas cada grupo
Nº plazas: 15 por grupo

Curso de Formación Musical 
para Covers

MEETING: 
“Encuentro en inglés”

Fechas: Martes y Jueves del 25 de junio 
al 4 de julio 

Horario: de 18h a 21h
Destinatarios: jóvenes de 11 a 35 años 

Nº plazas: 15 
Nº de horas: 12

Verano en 
#LACASA  

Inscripciones: Desde el 11 de junio (a partir de las 17 horas) 
hasta cubrir plazas  



Taller de Inglés Meeting Verano: Mejora tu 
inglés viendo series de televisión.
¿Te gustan las series de televisión? ¿Quieres 
mejorar tu inglés y estás cansad@ de 
métodos aburridos? ¿Quieres saber y 
entender cómo hablan en realidad tus 
personajes favoritos? 
¡Esta es tu oportunidad! 

En este curso tendrás la oportunidad de 
mejorar tu inglés sin estudiar, de una manera 
lúdica y divertida.  Juntos, exploraremos 
mundos de fantasía, relaciones de amor y de 
odio y momentos graciosísimos de la mano 
de algunos de nuestros personajes favoritos.

A través de algo tan común como las series, 
aprenderemos a expresarnos, entendernos y 
comunicarnos en inglés con nuestros 
compañeros.

¡Da el paso y sácales todo el jugo a las series 
en inglés que más te gustan!

MEETING: 
“Encuentro en inglés”

Curso de Formación Musical 
para Covers

El taller de Formación Musical para Covers está 
orientado a la grabación de canciones  (vocales 
y acompañamiento instrumental) de forma 
casera y profesional al mismo tiempo, saber cuál 
es el equipo necesario y aprender a utilizarlo 
desde la primera sesión.

1º Sesión 
- Conceptos básicos sobre secuenciadores y 
homestudios.
- Generar plantilla de proyecto (marcas, 
localizadores, importar audio) 
2º Sesión 
- Grabación de voz (diferentes plugins y una 
correcta señal sin picos etc.) 
- Grabación coral (diferentes tipos de set de 
micrófonos etc. ) 
3º Sesión
- Grabación de instrumento acompañante 
(instrumentos virtuales y reales)
- Edición de voz e instrumentos (melodyne, beat 
detective etc.) 
4º Sesión 
- Mezcla (EQ, Comprensión, panorama y plano) 
- Mastering (EQ final, compresión final  , reverb) 
Será impartido por el Músico y Productor 
musical Paco Cinta (nuestro director de 
orquesta de la Casa de la Juventud “Parla 
Suena”.

Normas de inscripción y asistencia para los cursos de la programación de verano  2019:
-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 que lo soliciten 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)
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