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C/ Planeta Venus

Taller de
cosmética natural.

Destinatarios: jóvenes de 15 a 35 años.
Fechas: lunes y miércoles del 7 al

23 de noviembre.
Horario: de 19:00h. a 21:00h.

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

Taller de
radio y locución.
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PROGRAMA de OTOÑO CASA JUVENTUD 2016

Destinatarios: jóvenes de 14 a 35 años.
Fechas: los martes del 8 de noviembre al

20 de diciembre más algún sábado en horario de 
mañana (a convenir con los participantes).

Horario: de 17:30h. a 20:00h.
Inscripciones: a partir del 18 de octubre

a las 17:00h.
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C/ Planeta Venus

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.

Taller de cosmética natural. Taller de radio y locución.

Los productos desarrollados por las grandes industrias 
presentan sustancias químicas que pueden ser 
perjudiciales para la piel. Los productos naturales, por el 
contrario, tienen una serie de ventajas:
•Son más económicos.
•Contribuyen a la conservación de la naturaleza y 
preservación del medio ambiente.
•No producen problemas cutáneos ni alergias.
•Garantiza el uso de materias primas naturales y de 
calidad.

Objetivos de este taller:
•Destacar la importancia de las plantas y sus 
propiedades como materia prima para la elaboración de 
cosméticos.
•Beneficios del uso de productos naturales y 
desmitificación de ciertos productos. 
•Dar a conocer la forma en que se produce la cosmética 
natural así como la facilidad de realizar estos productos 
y las ventajas que nos proporciona utilizar éstos como 
alternativa a los industriales. 

Contenidos 
•Introducción a la cosmética natural y a los productos 
químicos dañinos.
•Jabón de glicerina.
•Mascarilla de arcilla.
•Bombas de baño.
•Crema corporal.
•Bálsamo labial y cierre del curso.

Destinatarios: jóvenes de 15 a 35 años.
Fechas: lunes y miércoles del 7 al 23 de noviembre.
Horario: de 19:00h. a 21:00h.
Nº de horas: 12.
Nº plazas: 20.
Inscripciones: a partir del 18 de octubre a las 17:00h.

Los objetivos que se persiguen en este taller son:
•Introducir a los participantes en el uso social de los 
medios de comunicación.
•Conocimiento teórico y práctico del medio radiofónico.
•Desarrollar un espíritu crítico en los medios de 
comunicación que permita no sólo utilizar éstos, sino 
superar el umbral del espectador/oyente pasivo.
 
Para ello se trabajaran los siguientes contenidos: 
•Historia de la radio. 
•El proyecto radiofónico.
•Manejo técnico: mesa de mezclas, control de sonido.
•Fuentes sonoras. La musicalización
•Géneros y formatos radiofónicos 
•El lenguaje radiofónico. Técnicas de locución.
•Realización del guión y la escaleta del programa. 
•Grabación y edición digital de Sonido.
•Podcasting y difusión WEB 2.0.
•Creación. Alojamiento. Redes sociales: grabación de 
programas realización de diferentes producciones y 
cuñas, difusión del programa de radio en las redes 
sociales. 

Además, durante el curso se contará con la participación 
de los jóvenes de radio “Onda Bulevar”, espacio 
radiofónico de la Casa de la Juventud, con el objetivo de 
animar a los participantes a crear su propio programa y 
ponerlo en marcha una vez finalizado el taller.

Destinatarios: jóvenes de 14 a 35 años.
Fechas: los martes del 8 de noviembre al 20 de 
diciembre más algún sábado en horario de mañana
(a convenir con los participantes).
Horario: de 17:30h. a 20:00h.
Nº de horas: 15 más las horas prácticas de radio.
Nº plazas: 25.
Inscripciones: a partir del 18 de octubre a las 17:00h.
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