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Curso de premonitores
de tiempo libre.

Destinatarios: jóvenes de 14 a 18 años. 
Fechas: los miércoles del 2 de noviembre al 21 de 
diciembre más dos días intensivos en periodo de 

vacaciones de Navidad. 
Horario: de 17:00h. a 19:30h.

Inscripciones: a partir del 18 de octubre a las 17:00h.

Taller de iniciación
al dibujo manga.
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PROGRAMA de OTOÑO CASA JUVENTUD 2016

Destinatarios: jóvenes de 12 a 35 años y jóvenes 
del Grupo de Manga de la Casa de la Juventud.
Fechas: los viernes del 4 al 25 de noviembre.

Horario: de 17:00h. a 19:00h.
Inscripciones: a partir del 18 de octubre a las 17:00h.
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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.

En este Taller de Manga repasamos todas las bases y 
técnicas que han hecho a este género tan atractivo y 
popular en los últimos años. Narrativa, composición de 
viñetas y estilo, consiguiendo que el alumno sea capaz 
por sí mismo de crear sus propios Mangas.

Contenidos:
Taller de iniciación al Dibujo:

Si nunca has dibujado pero aún así tienes ganas de 
contar tus historias, no tengas miedo, en el taller 
haremos un repaso rápido a las bases del dibujo 
adaptado a todos los niveles.

Además haremos un repaso a la expresión corporal 
dentro de los cómics, el dibujo de fondos usando 
puntos de fuga, las onomatopeyas, tipos de plano, etc.

Como preparar una obra: un resumen de todos los 
trabajos previos que debemos realizar antes de 
ponernos manos a la obra con nuestros proyectos 
(elección de estilo de dibujo, análisis de nuestro público 
objetivo, análisis de la editorial a la que vamos a 
mandar el proyecto…)

Narrativa visual: cuando dibujamos nuestros propios 
cómics debemos ser capaces de convertir un texto o 
una idea a imágenes, para ello estudiaremos los 
diferentes métodos de narración.

Destinatarios: jóvenes de 12 a 35 años y jóvenes del 
Grupo de Manga de la Casa de la Juventud.
Fechas: los viernes del 4 al 25 de noviembre.
Horario: de 17:00h. a 19:00h.
Nº plazas: 25.
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Inscripciones: a partir del 18 de octubre a las 17:00h.

Si consideras que los monitores son algo más que una 
pantalla de ordenador, este es tu curso. Aprende 
herramientas para realizar juegos, talleres y actividades 
lúdicas. En este curso podrás iniciarte en el mundo del 
ocio y tiempo libre, disfrutar compartiendo experiencias 
en grupo y descubrir tus habilidades y competencias 
dentro de la animación ¡Anímate y ven a compartir tu 
tiempo libre!

El objetivo de este curso es iniciarte en el mundo de la 
animación y del trabajo con otros con una metodología 
lúdica y participativa, pero también vas a conocer gente 
y te lo vas a pasar en genial.

Contenidos:
•Juegos: grandes juegos y gymkhanas, danzas,  
canciones, juegos tradicionales.
•Comunicación 2.0: habilidades de comunicación, 
comunicación en redes sociales, cómo hablar en 
público.
•Talleres y expresión plástica: manualidades, DIY (hazlo 
tu mismo/a), papiroflexia y origami, reutilización de 
materiales, etc.
•Deportes alternativos: deportes no convencionales 
para practicar en grupo o de manera individual.
•Planificación de actividades de ocio y tiempo libre.

Destinatarios: jóvenes de 14 a 18 años. 
Fechas: los miércoles del 2 de noviembre al 21 de 
diciembre (salvo 7 de diciembre) más dos días 
intensivos en periodo de vacaciones de Navidad. 
Horario: de 17:00h. a 19:30h.
Nº de horas: 30.
Nº plazas: 25.
Inscripciones: a partir del 18 de octubre a las 17:00h.

Curso de premonitores
de tiempo libre.

Taller de iniciación
al dibujo manga.
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