
Septiembre y Octubre 2018 
 

Gratuitos 

TALLERES  
CONCEJALÍA DE IGUALDAD  

 

NORMAS DE INSCRIPCIÓN:  
 

- Por orden de llegada desde el día 6 de septiembre 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. 
 

- Sólo se podrá optar a varios talleres si quedan plazas disponibles. 
 

- La Concejalía de Igualdad se reserva el derecho de cancelar 
aplazar o realizar cambios en los talleres.  
 
PARA MÁS INFORMACIÓN: 
 

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: “MI TIEMPO Y LAS 
RELACIONES PERSONALES” 
 
En este taller reflexionaremos sobre 
cómo construimos el amor y las 
relaciones afectivas y qué 
repercusiones tiene en nuestra salud 
y en nuestra vida cotidiana. Es 
necesario revisar las ideas que hemos 
ido adquiriendo sobre el amor, para 
poder desarrollar la capacidad de 
amar en libertad, siendo nosotras/os 
mismas/os y cultivando unas 
relaciones saludables a nuestro 
alrededor. 
 
Lugar de realización: Concejalía de 
Igualdad. 
Nº Plazas: 20. 
Fechas: Lunes 17, 24 de septiembre, 
1, 8, 15, 22 y 29 de octubre. 
Horario: De 10:00 a 13:00 horas. 
 

TALLER TIEMPO DE REÍR: 
GESTIONANDO EL TIEMPO Y LA VIDA 
DESDE UNA PERSPECTIVA LÚDICA 
 
En este taller aprenderemos a 
planificar y a gestionar mejor nuestro 
tiempo de acuerdo a nuestras 
necesidades y responsabilidades 
utilizando para ello: juegos, risa, 
creatividad y sentido del humor. 

Nos beneficiaremos física, emocional 
y mentalmente de los efectos de la 
risa y el sentido del humor 
propiciando alegría y vivacidad. 

“Un día sin reír es un día perdido”  
Chaplin 

 
Lugar de realización: Concejalía de 
Igualdad. 
Nº Plazas: 20. 
Fechas: Martes 18, 25 de septiembre, 
2, 9, 16, 23 ,30 de octubre. 
Horario: De 17:30 a 20:00 horas. 
 

TALLER DE ECONOMÍA Y GESTIÓN 
FAMILIAR 
 
En este taller te ayudaremos a elaborar 
un presupuesto familiar, a planificar tu 
economía, a reducir gastos y mejorar el 
rendimiento de tu hogar. Te daremos 
trucos para ahorrar en la factura de la 
luz, consumo de calefacción, 
electrodomésticos, etc… 
 
Lugar de realización: Concejalía de 
Igualdad. 
Nº Plazas: 20. 
Fechas: Martes y jueves 18, 20, 25 y 27 
de septiembre. 



 

TALLER DE SUPERVIVENCIA DOMÉSTICA 
 
En este taller aprenderás a realizar “ñapas” y 
arreglos relacionados con el bricolaje y la 
electricidad, limpieza y uso de electrodomésticos, 
cocina y cesta de la compra: contenidos de nutrición 
saludable y elaboración de recetas. Te daremos 
trucos para que te organices mejor y pierdas el 
miedo a la cocina. 
 
Lugar de realización: Concejalía de Igualdad. 
Nº Plazas: 20. 
Fechas: Miércoles 19, 26 de septiembre, 3, 10, 17, 24 
y 31 de octubre. 
Horario: De 10:00 a 12:30 horas. 

TALLER: DIALOGANDO CON LA BANCA 
 
En este taller queremos ayudarte a 
mejorar tus competencias financieras, 
detectando riesgos económicos en los 
que podamos estar incurriendo o 
evitándolos antes de que sucedan, 
planificando ahorros, eligiendo 
productos bancarios adecuados a 
nuestro caso, etc. 
 
Lugar de realización: Casa de la Cultura. 
Nº Plazas: 20. 
Fechas: Sábados 6 y 13 de octubre. 
Horario: De 10:00 a 14:00 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… 
 
Lugar de realización: Concejalía de Igualdad. 
Nº Plazas: 20. 
Fechas: Martes y jueves 16, 18, 23 y 25 de octubre. 
Horario: De 10:00 a 13:00 horas. 



 
GYMKANA 
CO-EDUCATIVA “EQUALAND” 
 
Se trata de una actividad en la que niñas 
y niños, acompañados por sus familias 
podrán experimentar de una forma 
divertida los beneficios de practicar la 
igualdad y la conciliación. 
Consta de varias estaciones o bases con 
actividades a desarrollar por los/as 
participantes que realizarán en grupos 
mixtos. Las pruebas se refieren a tareas 
domésticas, ocio y disfrute en familia.  
 
Día: domingo 16 de septiembre. 
Horario: de 11:00 a 14:00 horas. 
Lugar: Casa de la Juventud (C/ Planeta 
Venus, 5). 

 
No requiere inscripción previa 

 

CUENTACUENTOS EN FAMILIA 
 
La actividad consiste en el desarrollo de 
un Cuentacuentos que aborda la 
temática de la igualdad entre mujeres y 
hombres. 
La metodología es participativa, 
buscando la implicación de las familias. 
 
Se dirige: Peques de 4 a 9 años 
acompañados de un/a adulto/a. 
Día: jueves 18 de octubre. 
Horario: 18:00 horas. 
Lugar: Biblioteca Isaac Albéniz. 
 
Inscripciones: A partir del 11 de octubre 

en la Biblioteca Isaac Albéniz 
(consultar horario) 

MINICHEF. COCINANDO EN FAMILIA 
 
Actividad en la que se fomenta el trabajo en 
equipo, el reparto de tareas y la autonomía 
en el ámbito doméstico a través de la 
realización de platos creativos y el disfrute 
cocinando en familia. 
 
Se dirige: Familias con peques de 4 a 11 
años. 
Días: Domingos 7, 14, 21 y 28 de octubre. 
Horario: de 11:00 a 13:30 horas. 
Lugar: Casa de la Juventud (C/ Planeta 
Venus, 5). 
 

Consultar normas de inscripción (*) 
 

(*) NORMAS DE INSCRIPCIÓN “MINICHEF. COCINANDO EN FAMILIA”: Por orden de inscripción a partir del día 18 de septiembre y hasta completar plazas. 
Presencialmente en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas / Martes y jueves de 16:00 a 19:00 horas en la Concejalía de Igualdad (C/ Alcorcón, 7 –
posterior). 
Por correo electrónico: igualdad@ayuntamientoparla.es. 
En ambos casos el período de inscripción se iniciará a las 9:00 horas del día indicado. No se admitirán solicitudes recibidas previamente. 
DATOS PARA LA INSCRIPCIÓN:  
Nombre y apellidos, DNI y fecha de nacimiento de todos/as los/as participantes (adultos/as y peques), dirección postal, correo electrónico de contacto, teléfono.  
Importante: indicar las sesiones a las que se está interesado/a en participar. 
Tendrán prioridad las familias empadronadas en Parla 
 

 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. 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA FAMILIAS 
 Gratuitos 

mailto:igualdad@ayuntamientoparla.es.

