OTOÑO 2020

Cursos y actividades
DE OCTUBRE - DICIEMBRE EN LA NUEVA NORMALIDAD

¡NO TE LO PIERDAS, SEGUIMOS CONTIGO!

CURSOS ONLINE Y TECNOLAB
•lustración digital
•Ilustración tradicional
•Caracterización y maquillaje creativo
•Logística o gestión de datos (big data)
•Ciberseguridad
•Orientación socio-profesional en tiempos de crisis
•Habilidades para la vida y el trabajo en el S.XXI
•Manipulador de alimentos

PUENTE AL INSTI
•Puente al Insti en Navidad “Pensando
y Creando”
•Webinar: los primeros meses en el Insti

CONCURSO IDEAS VIVAS
•11º Concurso de “Ideas Vivas” Imagina tu
Casa de la Juventud

MONITOR/A DE OCIO Y TL

GRUPOS Y ESPACIOS
DE LA CASA

•Curso semipresencial

PARA IES
•Puntos de información Juvenil en IES
•Ciberreporter@s
•Espacio de trabajo y formación con
departamentos de orientaciónen IES
•Mostramos la Casa
•Técnicas de estudio (3º, 4º ESO y 1º Bach.)
•Club de los inquiet@s
•1º Concurso TECNO-CREA

•Grupo Manga “Black Tenshi Studio”
•Orquesta de la Casa “Parla Suena”
•Radio “La Brújula”
•Sala de ensayo Música
•Sala de ensayo Danza
•Parque de Street Workout
•Servicio gratuito de acceso a internet
•Aula de estudio

INFORMACIÓN Y ASESORÍAS

EVENTOS EN LA CASA
•Festival de Navidad de La Casa y entrega de premios
del Concurso “Ideas Vivas” (12 Dic.)
•1as Jornadas de Bienestar Juvenil: “Repensando e
Innovando” (28 Nov.)

•Servicio de información y
asesoramiento juvenil
•Asesoría para el desarrollo personal
•Coaching para el desarrollo profesional
•Asesoría para el bienestar juvenil
•Asesoría de asociacionismo

INSCRIPCIONES ONLINE
A PARTIR DEL 28 DE SEPT.
casadelajuventudaytoparla.blogspot.com
Si tienes dificultades con la inscripción
online ponte en contacto con nosotros.

Síguenos en:

608039682

ven a la CASA en

BiCi

Casa de la Juventud

Casa de la Juventud.
C/ Planeta Venus, 5. Tranvía: Venus Sur.
Tel.: 91 202 47 35
juventud@ayuntamientoparla.es
www.casadelajuventudaytoparla.blogspot.com

INSCRIPCIONES: a partir del 28 de
septiembre y hasta cubrir plazas. Todas las
inscripciones serán on line.

CURSOS ONLINE Y TECNOLAB
•Curso de Ilustración digital.
Fechas: lunes del 19 de octubre al 21 de diciembre
(excepto el 2 de noviembre y 7 de diciembre) de
18:30h. a 20:30h.
Nº participantes: 20.
Dirigido a: jóvenes de 15 a 30 años.

•Curso de Ilustración tradicional.
Fechas: miércoles del 21 de octubre al 16 de
diciembre de 18:30h. a 20:30h.
Nº participantes: 20.
Dirigido a: jóvenes de 15 a 30 años.

•Curso de maquillaje y caracterización.
Fechas: jueves del 22 de octubre al 17 de diciembre
de 18h. a 19:30h.
Nº participantes: 20.
Dirigido a: jóvenes de 11 a 30 años.

•Curso de ciberseguridad.

MONITOR/A DE OCIO Y TL
•Curso de monitor/a de ocio y tiempo
libre (semipresencial).
+ info próximamente.
Dirigido a: jóvenes de 17 a 30 años.

PARA IES
•Puntos de Información Juvenil en IES.
La Casa de la Juventud en tu IES. Consulta en el
departamento de orientación los horarios de atención
presencial del PIJ.

•Ciberreporter@s.
+ info próximamente.
Dirigido a: alumnado de IES en general.

•Espacio de formación y trabajo con
departamentos de orientación de I.E.S.
Organizado por los Servicios Municipales de
Juventud y los Servicios Municipales de Educación.
Fechas: martes 10 de noviembre y 1 de diciembre
de 12h. a 14h.
Dirigido a: departamentos de orientación de los
I.E.S.

+ info próximamente.

•Mostramos La Casa.
•Curso de preparación de pedidos
ecommerce.
+ info próximamente.

•Orientación socio-profesional en
tiempos de crisis.
Re-Define tu vida. Entender el mundo.
Fechas: miércoles del 21 de octubre al 25 de
noviembre de 18h. a 19:30h.
Duración: 17h.
Sesiones online: 6 sesiones de 1’5h.
Horas de actividades prácticas: 8 h.
Nº participantes: 25.
Dirigido a: jóvenes de 16 a 25 años.

•Habilidades para la vida y el trabajo en
el Siglo XXI.
Competencias profesionales. Conoce cuáles son,
cómo adquirirlas y mejorarlas.
Fechas: martes del 20 de octubre al 15 de diciembre
(excepto el 8 de diciembre) de 18h. a 19:30h.
Duración: 20h.
Sesiones online síncronas: 8 sesiones de 1’5h.
Horas de actividades prácticas: 8h. actividades y
trabajos prácticos personales.
Nº participantes: 25.
Dirigido a: jóvenes de 18 a 30 años.

Visitas organizadas grupales a La Casa.
Fechas: atendiendo a la demanda presentada.
Dirigido a: alumnado y profesorado de coles e
I.E.S., asociaciones, entidades, etc.

•Curso presencial de técnicas de estudio
para 3º, 4º ESO y 1º Bachiller.
Fechas: lunes del 26 de octubre al 30 de noviembre
(excepto 2 de noviembre) de 17:30h. a 19:30h.
Nº participantes: 17.
Nº de horas: 10.
Dirigido a: alumnado de 3º y 4º ESO y 1º Bach.

•Club de los Inquiet@s.
+ info próximamente.
Dirigido a: jóvenes de 2º de ESO (12 a 15 años).

1er Concurso de Tecnología para IES de
Parla “TECNO-CREA’20”.
Actividad de uno de los proyectos ganadores del
10º Concurso Ideas Vivas de la Asociación “Cima
de los Vientos”.
Fechas de inscripción: hasta el 16 de octubre.
Bases: casadelajuventudaytoparla.blogspot.com

PROGRAMA DE TRANSICIÓN PUENTE AL INSTI

•Curso de manipulador de alimentos.

•Puente al Insti en Navidad: “Pensando y
Creando”.

Duración: 20 horas
Fechas: del 19 de octubre al 16 de noviembre. Sin
horario, sesiones on line a las que cada participante
puede acceder a cualquier hora para ir realizando las
tareas correspondientes en las fechas señaladas.
Nº participantes: 25.
Dirigido a: jóvenes de 16 a 35 años.

+Info próximamente.
Fechas de inscripción: a partir del 16 de noviembre
hasta cubrir plazas.
Fechas: 21, 22, 23 y 28, 29 y 30 de diciembre de
10:30h. a 14h.
Nº participantes: 30.
Dirigido a: jóvenes de 1º de ESO.

•Webinar: los primeros meses en el Insti:
intercambio de experiencias y claves del
éxito.
+ Info próximamente.
Fechas de inscripción: a partir del 19 de octubre
hasta el comienzo de la actividad.
Fechas: martes 10 de noviembre de 18:30h. a
20:30h.
Nº participantes: sin límite, pero es necesario
realizar inscripción on line.
Dirigido a: padres/madres de alumnos/as de 1º de
ESO.

CONCURSO “IDEAS VIVAS”
•11º Concurso de Ideas Vivas “Imagina tu
Casa de la Juventud”
Plazo de presentación de proyectos: hasta el
martes 3 de noviembre de 2020. Los proyectos
tienen que haberse ejecutado antes del 31 de julio
del 2021.
Premios: de 600€ y de 450€.
Bases: casadelajuventudaytoparla.blogspot.com

EVENTOS EN LA CASA
•1as Jornadas de Bienestar Juvenil:
Repensando e innovando.
Fechas: 28 y 29 de noviembre.

•Festival de Navidad y entrega de
premios 11º Concurso de Ideas Vivas.
Fecha: 12 de diciembre.

GRUPOS Y ESPACIOS DE LA CASA
•Grupo Manga “Black Tenshi Studio”.

•Servicio gratuito de acceso a Internet.
Préstamo de uso de un equipo informático con
conexión a internet.
Sesiones de 50 minutos bajo cita previa.
Horario: de lunes a miércoles de 17h. a 19:30h.
Dirigido a: jóvenes de 11 a 35 años.

•Sala de ensayo Música.
Contacta con La Casa para ver disponibilidad.

•Sala de ensayo Danza.
Contacta con La Casa para ver disponibilidad.

•Parque de Street Workout.
Contacta con La Casa para ver disponibilidad.

INFORMACIÓN Y ASESORÍAS
•Servicio de Información y
Asesoramiento Juvenil.
Realización de carnés (carné joven, carné de La
Casa, etc.), Garantía Juvenil, información y
asesoramiento para jóvenes (becas, empleo, cursos,
estudios, ocio, etc).
Horario: consulta nuestro horario de atención
presencial y on line. Recuerda que siempre es con
cita previa.

•Asesoría de desarrollo personal.
Sesiones individuales con cita previa.
Fechas: miércoles y jueves en horario de tarde.
Dirigido a: jóvenes de 12 a 20 años.

•Coaching para el desarrollo profesional.
Sesiones individuales con cita previa.
Fechas: miércoles en horario de tarde.
Dirigido a: jóvenes de 16 a 30 años.

•Asesoría para el bienestar juvenil.

Fechas: viernes del 2 de octubre al 18 de diciembre
(excepto 30 de octubre y 4 de diciembre) presencial
y on line de 17h. a 19h.
Nº participantes: 40 plazas.
Dirigido a: jóvenes de 11 años en adelante.

Sesiones individuales presenciales y on line bajo cita
previa.
Fechas: martes en horario de 17h. a 19:30h.
Dirigido a: jóvenes de 11 a 30 años y
padres/madres.

•Orquesta de La Casa “Parla Suena”.

•Asesoría de asociacionismo.

Curso de formación musical on line hasta que la
orquesta comience de manera presencial.
Fechas: todos martes del 6 de octubre al 9 de
diciembre de 17h. a 20h.
Nº participantes: 40 plazas.
Dirigido a: jóvenes de 11 años en adelante que
formen o quieran formar parte de la orquesta.

Sesiones presenciales bajo cita previa.
Fechas: lunes en horario de 17h. a 19:30h.
Dirigido a: jóvenes de 11 a 35 años.

INSCRIPCIONES ONLINE
A PARTIR DEL 28 DE SEPT.
casadelajuventudaytoparla.blogspot.com

•Radio “La Brújula”.

Si tienes dificultades con la inscripción

Actividad presencial y online.
Fechas: del martes del 6 de octubre al 15 de
diciembre (excepto el 8 de diciembre) de 17h. a 20h.
Nº participantes: 40 plazas.
Dirigido a: jóvenes de 11 años en adelante y a
profesionales que trabajen con jóvenes.

online ponte en contacto con nosotros.

•Aula de estudio.
Contacta con La Casa para ver disponibilidad.

Síguenos en:

608039682

ven a la CASA en

BiCi

Casa de la Juventud

