
Mayo-Junio 2018 
 

Gratuitos 

TALLERES  
CONCEJALÍA DE IGUALDAD  

 

NORMAS DE INSCRIPCIÓN:  
 
Por orden de llegada desde el día 25 de abril y hasta completar 
plazas: 
- Presencialmente en la Concejalía de Igualdad en horario de lunes 
a viernes de 9:00 a 14:00 horas y martes y jueves de 16:00 a 19:00 
horas. 
 
- Por correo electrónico a: igualdad@ayuntamientoparla.es, 
descargando la ficha de inscripción en www.ayuntamientoparla.es.  
En ambos casos, el periodo de inscripción se iniciará a las 9:00 
horas del día indicado. 
 
- En el caso de los talleres de crecimiento personal sólo se podrá 
optar a una única plaza por taller, salvo que queden plazas 
disponibles, en ese caso se habilitará una lista de espera por orden 
de llegada. En el caso de los talleres de organización y gestión 
familiar se podrá participar en uno o en varios. 
 
- Todos los talleres se dirigen a mujeres y hombres mayores de 18 
años. 
 
-Tendrán prioridad las personas empadronadas en Parla. 
 
- La Concejalía de Igualdad se reserva el derecho de cancelar 
aplazar o realizar cambios en los talleres. Lugar de realización: Concejalía de Igualdad 

 
C/ Alcorcón, 7 (posterior). Teléfono: 91 202 47 50 

 

Actividades  cofinanciadas  al 50% por el FSE y la Comunidad de Madrid 
en el marco del Programa Operativo  

FSE 2014-2020, Eje 1. Prioridad de Inversión 8.4 de la Comunidad de Madrid. 
 

CONCEJALÍA DE IGUALDAD 



 

TALLER “EL DISFRUTE DE MI 
TIEMPO DESDE EL 
AUTOCONOCIMIENTO” 
 
Este taller sirve para aprender a 
escucharse, conocerse mejor, 
recuperar el disfrute del tiempo propio y 
de la vida. 
 
El objetivo es identificar las relaciones 
de poder con las que nos manejamos 
en lo cotidiano, aprenderemos a 
cuidarnos, reflexionaremos sobre 
nuestras relaciones afectivas, el 
espacio personal, conectaremos con la 
alegría y el placer.  
 
Lo realizaremos a través de un trabajo 
personal, que permite tomar conciencia 
de quién soy y qué necesito, a la vez 
que se adquieren herramientas para 
mejorar el bienestar, como la 
relajación, técnicas de respiración y el 
trabajo corporal. 
 
Nº plazas: 20 
 
Fechas: 7, 14, 21, 28 de mayo / 4, 18 y 21 
de junio. 
 
Horario: lunes (excepto el jueves 21 de 
junio) de 10:00 a 13:00 horas. 
 

Talleres de  
Crecimiento personal 

TALLER “DESCUBRE Y 
DISFRUTA TU PROPIA 
CREATIVIDAD” 
 
¿Quieres descubrir y rescatar tu 
creatividad? ¿Aprender nuevas 
maneras de solucionar problemas y 
tomar decisiones? ¿Alejarte de la rutina 
y tener una vida más satisfactoria? 
¿Crees que la creatividad se puede 
aprender? 
¡Este taller es para ti! 
Vamos a desarrollar el ingenio, a poner 
nuestra creatividad a trabajar, liberar la 
imaginación, superar retos y poner en 
práctica nuestros sueños. 
Conoceremos los elementos de la 
creatividad, los bloqueos personales, la 
actitud creativa y las reacciones 
positivas y en definitiva fortalecer 
nuestra confianza. 
Nº plazas: 20 
 
Fechas: 11, 18, 25 de mayo y 1, 8, 15, 22, 
29 de junio. 
 
Horario: viernes de 10:00 a 12:30 horas. 
 

 
 

TALLER DE “ECONOMÍA Y 
GESTIÓN FAMILIAR” 
 
Saber gestionar tus gastos e ingresos 
es fundamental para poder hacer frente 
a los pagos, ahorrar para las 
necesidades presentes y futuras, o 
detectar gastos que podrían reducirse 
con una buena contratación de 
nuestros principales suministros 
(electricidad, agua, gas, etc.). 
En este taller te ayudamos a elaborar 
un presupuesto familiar, planificar la 
economía de tu vida, reducir los gastos 
de y mejorar el mantenimiento de tu 
hogar. 
 
Nº plazas: 20 
 
Fechas: 8, 10, 15 y 17 de mayo. 
 
Horario: martes y jueves de 10:00 a 12:30 
horas. 
 

TALLER “DIALOGANDO CON 
LA BANCA” 
 
Todos los días tomamos decisiones 
económicas o financieras que  
impactan en nuestra vida cotidiana y lo 
harán en nuestro futuro inmediato, por 
este motivo en este taller queremos 
ayudarte a mejorar tus competencias 
financieras: detectando riesgos 
económicos en los que estemos 
incurriendo o evitándolos antes de que 
sucedan, planificando nuestros 
ahorros, eligiendo productos bancarios 
adecuados a nuestro caso, etc. 
 
Nº plazas: 20 
 
Fechas: 22, 24, 29 y 31 de mayo. 
 
Horario: martes y jueves de 10:00 a 12:30 
horas. 

TALLER: “USA BIEN TU TIEMPO, ORGANIZATE CON AYUDA DEL 
MÓVIL” 
 
Este taller te ayudará a sacar partido de tu móvil para las gestiones cotidianas de tu 
vida: comunicación con otras personas, buscar la mejor alternativa para desplazarte, 
encontrar ofertas de trabajo, gestionar tus citas médicas, almacenar tus fotos y 
documentos en la nube, tener una agenda con tus citas, organizar actividades, etc. 
 
Nº plazas: 20                                                                    
 
Fechas: 5, 7, 12 y 14 de junio                                        
 
Horario: martes y jueves de 9:30 a 12:30 horas 
 

Talleres de organización y gestión familiar  
 


