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SUPERVIVENCIA DOMÉSTICA.
Taller organizado por la Concejalía de Igualdad.

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

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

Fechas: los miércoles del 18 de abril
al 27 de junio (excepto el 2 de mayo)

de 17:30h. a 20:30h.

COMPETENCIAS PARA
LA ATENCIÓN AL PÚBLICO. 

Primavera

Destinatarios: preferentemente jóvenes
de Parla de 18 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 de 19h. a 21h.



Este taller está centrado en el aprendizaje de tareas 
y gestiones de la casa, para desarrollar tus 
habilidades y recursos que te hagan ganar en 
autonomía y libertad en tu vida cotidiana.

Objetivos:
 A lo largo de las sesiones aprenderás que:
Eres capaz de realizar "ñapas" y arreglos 

relacionados con el bricolaje, la fontanería y la 
electricidad.
Planificar disfrutando del orden y la gestión de una 

casa es posible. 
Cocinar y comer  saludablemente es más fácil de lo 

que crees.
Trucos para ahorrar en la factura de la luz, 

consumo de calefacción, electrodomésticos, etc.

Contenidos:
"Ñapas" y arreglos en casa.
Estrategias de ahorro y planificación
Elaboración de menús y recetas sanas. 
La compra, la cocina... Te daremos trucos para te 

organices mejor.
Perder el miedo a las tareas de cocina.
Mantener con facilidad la higiene cotidiana de tu 

cocina. 

Metodología: participativa y práctica.

Nº de horas: 20.
Nº de plazas: 25.
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Destinatarios: preferentemente jóvenes de Parla
de 18 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
de 19h. a 21h.

En la actualidad, cada vez es más que frecuente que en 
el mundo laboral, las empresas empleadoras, valoren 
las competencias trasversales a la hora de hacer los 
procesos de selección. Por ello, aportar valor más allá 
de los conocimientos específicos, es una ventaja 
competitiva para cualquier trabajador o trabajadora.

Objetivos:
 Ayudar a los alumnos a mejorar y desarrollar el conjunto 
de habilidades personales e interpersonales en las 
profesiones relacionadas con atención al público, venta 
o atención al cliente.

Contenidos:
La comunicación interpersonal como herramienta de 

trabajo en la atención al público. Elementos y 
características de la comunicación. La comunicación 
verbal y no verbal.
Principios de la comunicación eficaz. Habilidades para 

una atención de calidad.
El público destinatario de nuestra atención. Claves 

para una atención de calidad.

Si trabajas o quieres trabajar  como 
dependiente, en hostelería, teleoperador o en cualquier 
profesión del sector servicios, este curso va a mejorar 
tus competencias y tu empleabilidad.

Taller impartido por: Ismael Ortíz (Asesor de Coaching 
Profesional de la Casa de la Juventud) y su equipo de 
formadores.
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Destinatarios:  preferentemente jóvenes de Parla
de 16 a 35 años.
Inscripciones: del 13 de marzo (a partir de las 17h.) 
hasta cubrir plazas.
Fechas: los miércoles del 18 de abril al 27 de junio
(excepto el 2 de mayo) de 17:30h. a 20:30h.
Nº de horas: 30.
Nº de plazas: 25.

SUPERVIVENCIA DOMÉSTICA.
Taller organizado por la Concejalía de Igualdad.

COMPETENCIAS PARA
LA ATENCIÓN AL PÚBLICO. 

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, 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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