
Julio 2018 
 

Gratuitos 

TALLERES  
CONCEJALÍA DE IGUALDAD  

 

NORMAS DE INSCRIPCIÓN:  
 
- Por orden de llegada desde el día 19 DE JUNIO 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. 
 
- Todos los talleres se dirigen a mujeres y hombres mayores de 18 
años. 
 
- Tendrán prioridad las personas empadronadas en Parla. 
 
- Se podrá optar a ambos talleres si quedan plazas disponibles. 
 
- 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 

mailto:igualdad@ayuntamientoparla.es
http://www.ayuntamientoparla.es.


 

TALLER: “LÍMITES Y... 
¡ACCIÓN!” 
 
Un espacio para explorar nuestra 
capacidad para decir "sí" o "no", 
donde desatascar las emociones 
que nos impiden establecer 
límites con seguridad y sin 
culpas, y entrenar nuevas 
habilidades de comunicación con 
nuestro entorno. 
 
Apoyadas en el contacto, la 
escucha y el apoyo grupal 
trabajaremos con juegos, 
improvisaciones grupales, 
movimiento expresivo y técnicas 
artísticas que nos ayuden a 
compartir(nos), comprender(nos), 
y a explorar potencialidades y 
capacidades que nos ayuden a 
vivir. 
 
Nº plazas: 20  
                                                                              
Fechas: 2, 4, 9  y 11 de julio 
 
Horario: lunes y miércoles de 
10:00 a 12:30 horas 
 
Nº Horas: 10 
 
Se dirige: mujeres y hombres 
mayores de 18 años 
 

TALLER: “LA FELICIDAD TAMBIÉN SE APRENDE: PIENSA EN 
POSITIVO”. 
 
Basándonos en la Psicología Positiva vamos a conocer qué necesitamos 
para conseguir felicidad y bienestar. 
 
Se trata de un taller muy práctico, donde a través de ejercicios, juegos y 
píldoras formativas nos centraremos en descubrir y potenciar nuestras 
fortalezas y recursos propios, aprender a desarrollar relaciones positivas 
y estimular nuestro optimismo como habilidad para la vida. 
 
Nº plazas: 20 
 
Fechas: 3, 5, 10 y 12 de julio 
                                                     
Horario: martes y jueves de 10:00 a 12:30 horas 
 
Nº Horas: 10 
 
Se dirige: mujeres y hombres mayores de 18 años. 
 


