Cursos y

Talleres
2018-2019

Concejalía de Juventud e Infancia

+ Info e inscripciones en: juventudfuenla.com

Idiomas
Animación Sociocultural
Educación Ambiental
Interpretación
Formación Musical
Artes Creativas
Talleres Infantiles
Formación Online
y mucho más...

Carta del alcalde
Estimados vecinos y vecinas:

U

na vez finalizado el periodo estival, el
Ayuntamiento de Fuenlabrada, a través
de la Concejalía de Juventud e Infancia,
presenta para el curso 2018/2019 una
nueva programación de cursos y talleres
que tienen como finalidad responder a las
necesidades y demandas formativas de
jóvenes, adolescentes, niños y niñas de
nuestra ciudad.

Queremos que Fuenlabrada siga siendo una
referencia en políticas de juventud e infancia, facilitando el acceso
al aprendizaje en valores a las familias y a los y las jóvenes. En el
folleto que tienes en tus manos vas a encontrar cursos y talleres de
animación sociocultural, teatro, idiomas para niños, niñas y jóvenes,
el programa de formación FuenlaMúsica, robótica, formación online,
Ingéniate, etc. Esperamos que esta oferta formativa resulte de
tu interés. Te recordamos que puedes mantenerte informado/a
a través de los puntos de información juveniles, de la web
www.juventudfuenla.com y de los perfiles municipales en las redes
sociales.

Javier Ayala

Alcalde de Fuenlabrada
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El programa ‘INGÉNIATE’, en colaboración con la Universidad
Rey Juan Carlos, pretende ayudar a los niños, niñas y
adolescentes de Fuenlabrada a profundizar, gracias al manejo de
las herramientas digitales, en habilidades y competencias como la
resolución de problemas, la lógica o la creatividad, al tiempo que
se fomenta la autonomía, la comunicación y el trabajo en equipo.
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Concejalía de Juventud e Infancia - Universidad Rey Juan Carlos

PROGRAMACIÓN CON CUBETTO
Durante las sesiones aprenderemos los fundamentos básicos del pensamiento computacional,
a través de un dispositivo llamado Cubetto. Esto nos ayudará a tener una base que nos permitirá
aprender a programar de manera básica y nos servirá para poder comenzar a saber estructurar y resolver
problemas de la realidad. Desde un aspecto dinámico y lúdico, manipularemos objetos físicos que dan órdenes
al dispositivo. Imprescindible que cada alumno/a traiga su propia tablet.
Dirigido a niños y niñas de 1º y 2º de primaria. Duración 12 h. Se impartirá en el Espacio Joven “La Plaza”.
DURACIÓN

DÍA

5 de octubre al 14 de diciembre

Viernes

HORA

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

22 17:30 a 19:00 h

XX 1 al 28 de septiembre

Inscripción a través de juventudfuenla.com

PROGRAMACIÓN EN SCRATCH
Aprenderemos los rudimentos básicos de la programación a través del programa Scratch.
Crearemos variables, condicionales, eventos, bucles y objetos con el objetivo último de
hacer nuestras propias animaciones y videojuegos. ¿Serás capaz de crear el nuevo éxito de ventas?.
Trabajaremos a través de una metodología lúdica e innovadora, intentando conseguir no solo aprender a
programar sino a desarrollar el pensamiento computacional y de decisión.
Dirigido a niños y niñas de 3º a 6º de primaria. Duración 15 h. Se impartirá en el CIFE.
OPCIONES A ELEGIR

29
 de septiembre al
22 de diciembre

DÍA
Sábado

DESTINATARIOS/AS

HORA

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

3º y 4º de Primaria

22 10:15 a 11:45 h

XX 1 al 25 de septiembre

5º y 6º de Primaria

22 12:00 a 13:30 h

XX 1 al 25 de septiembre

Inscripción a través de juventudfuenla.com

PENSAMIENTO COMPUTACIONAL
Nos iniciaremos en el pensamiento computacional a través de aplicaciones con las
que desarrollaremos conocimientos informáticos que aumentarán la motivación por la
programación. De forma lúdica, obtendremos información para aprender a construir nuestros
propios programas.
Dirigido a chicos y chicas desde 5º de primaria a 4º de la ESO. Duración 6 h. Se impartirá en el CIFE.
OPCIONES A ELEGIR

DÍA

DESTINATARIOS/AS

5
 al 26 de octubre

Viernes

5º y 6º de Primaria

217:30
2
a 19:30 h

HORA

XX 1 al 28 de septiembre

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

9
 al 23 de octubre

Martes

1º y 2º de ESO

217:30
2
a 19:30 h

XX 1 al 28 de septiembre

11
 al 25 de octubre

Jueves

3º y 4º de ESO

217:30
2
a 19:30 h

XX 1 al 28 de septiembre

Inscripción a través de juventudfuenla.com
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ESCUELA “COMCIENCIA”
Esta es una iniciativa de profesionales de las Universidades Rey Juan Carlos y de Castilla la
Mancha que ayuda a conectar la investigación y el conocimiento científico-tecnológico con el
entorno escolar desde la dimensión de la educación basada en datos abiertos y la aplicación del
método científico y el pensamiento crítico.

Taller “Toneladas de información”
Formarás parte de un equipo de investigación que debe descubrir la veracidad de una información que corre
por la Red utilizando el método científico y el pensamiento crítico. Para ello, tendréis que buscar información,
contrastar las fuentes, analizarla críticamente, y decidir qué es cierto y qué no lo es. ¿Daréis con la clave?.
Dirigido a niños y niñas de 5º y 6º de primaria. Duración 7,5 h. Se impartirá en la Univ. Rey Juan Carlos.
OPCIONES A ELEGIR

DÍA

9
 de octubre al 6 de noviembre

HORA

Martes

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

22 17:30 a 19:00 h

XX 1 al 28 de septiembre

Inscripción a través de juventudfuenla.com

Taller “Investigar con datos abiertos”
En este taller formarás parte de un equipo de investigación que debe resolver un importante problema
utilizando el método científico y el pensamiento crítico. Para ello, tendréis que buscar información, acceder a
bancos de datos abiertos, analizarlos y visualizarlos con mapas.
En el curso avanzado, se pasará a generar un breve informe multimedia para presentar vuestros resultados y
ofrecer una solución al problema. Todo ello, antes de que lo haga el resto de equipos con los que competirás.
Dirigido a chicos y chicas de 1º a 4º de la ESO. Se impartirá en la Universidad Rey Juan Carlos.
DÍA

DESTINATARIOS/AS

HORA

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

4 de octubre al 8 de noviembre

DURACIÓN

Jueves

1º y 2º de ESO - 7,5h

217:30
2
a 19:00 h

XX 1 al 28 de septiembre

4 de octubre al 20 de diciembre

Jueves

3º y 4º de ESO - 15 h

219:00
2
a 20:30 h

XX 1 al 28 de septiembre

MATEDIVERTIDAS DIVULGATIVAS
Este proyecto pretende acercar de manera lúdica las matemáticas a estudiantes de primaria.
Se pretende hacer ver, a través de sesiones dinámicas y lúdicas que las matemáticas se pueden
aplicar a muchos aspectos de la vida real y que hay muchas curiosidades que nos pueden fascinar.
Se harán multitud de juegos distintos en los que las matemáticas están implicadas, igual que se usará magia,
nuevas tecnologías, etc. Uno de los objetivos principales del proyecto es motivar y romper el estereotipo de
aburrido y abstracto que se tiene de la materia.
Dirigido a niños y niñas de 1º a 6º de primaria. Se impartirá en el Espacio Joven “La Plaza”.

OPCIONES A ELEGIR

DÍA

 20 de octubre
 10 de noviembre
 15 de diciembre

DESTINATARIOS/AS

HORA

5º y 6º de Primaria

Sábado

3º y 4º de Primaria

2212:00 a 13:30 h

1º y 2º de Primaria

Inscripción hasta una semana antes de cada sesión a través de juventudfuenla.com

¿DÓNDE ESTAREMOS?
 Espacio Joven “La Plaza” Plaza de España, 1: Aquí impartiremos los talleres de Programación con Cubetto y
Matedivertidas Divulgativas.
 CIFE Av. de la Provincias, 33: Aquí impartiremos los talleres de Programación con Scrach y Pensamento
Computacional.
 Universidad Rey Juan Carlos Camino del Molino, s/n: Aquí impartiremos los talleres de la Escuela “Comciencia”:
“Toneladas de información” e “Investigar con datos abiertos”.
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CURSOS Y TALLERES
PARA JÓVENES
Coral Coro´n´Rock Fuenla
Octubre 2018 a junio 2019. Inscríbete en juventudfuenla.com

U

na oportunidad para aprender técnicas vocales practicando con un repertorio
musical centrado en el pop, rock y las bandas sonoras de cine.
Dirigido por el prestigioso músico fuenlabreño Pepe Herrero.
Inscripciones en: juventudfuenla.com
Para edades entre 14 y 35 años

Miércoles de 19:30 a 21:00 h
Socios/as FuenlisClub y
Tarjeta FuenlaJoven: 12€ mes
No socios/as: 15€ mes

CURSO FORMATIVO GRATUITO

REGENER.ARTE

"Herramientas y competencias en torno a la

igualdad de género"
El curso estará dividido en bloques temáticos y se
trabajarán aspectos relacionados con mujer y diversidad,
interculturalidad, violencia de género…
Dirigido a jóvenes que trabajen en el ámbito de la intervención
social.
25 de septiembre a 25 de
octubre en el Espacio Joven
"La Plaza"
Martes y jueves de 17:00 h
a 21:00 h
DURACIÓN: 40 h
Inscripción hasta el 16 de
septiembre en www.juventudfuenla.com
En colaboración con la Escuela Pública de Animación y
Educación en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil de la Com. de Madrid.
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MONOGRÁFICOS
PARA TOD@S

Deportes alternativos y juegos
tradicionales
8 horas. Sábado 6 de octubre de 10 a 14 h Y 15 A 19 h
Contenidos:
ÝÝ Juegos tradicionales: historia del juego.
ÝÝ Deportes alternativos I y II.
ÝÝ Deportes del mundo.

Ocio y Medio Ambiente
8 horas. Sábado 20 de octubre de 10 a 14 h Y 15 A 19 h
Contenidos:
ÝÝ La naturaleza como medio de expresión.
ÝÝ El medio ambiente: herramienta emocional.
ÝÝ Reciclaje y talleres medioambientales.
ÝÝ Juegos para la concienciación medioambiental.

Intervención en situación de
riesgo con menores
8 horas. Sábado 10 de noviembre de 10 a 14 h Y 15 A 19 h
Contenidos:
ÝÝ Agentes de socialización en inf. y adolescencia.
ÝÝ El/la monitor/a como educador/a.
ÝÝ Tendencias en adolescentes. RR.SS.
ÝÝ Modelos de intervención.

Recursos para monitores/as sobre
diversidad funcional
8 horas. Sábado 24 de noviembre de 10 a 14 h Y 15 A 19 h
Contenidos:
ÝÝ Diversidad funcional. Análisis e historia.
ÝÝ Tipos de diversidad.
ÝÝ Adaptación de juego.s y dinámicas.
ÝÝ Lengua de signos: herramienta de comunicación.

Recursos metodológicos en inglés
15 horas. Sábados 10, 17 y 24 de noviembre de 9:30 a 14:30 h
Contenidos:
ÝÝ Canciones y danzas en inglés.
ÝÝ El inglés como herramienta de enseñanza.
ÝÝ Recursos en inglés de intervención de tiempo
libre para niños de 3-7 años y adolescentes.

MONOGRÁFICOS GRATUITOS
PARA MAYORES DE 18 AÑOS
Inscríbete en juventudfuenla.com
o en cife-fuenlabrada.es
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MONOGRÁFICOS
PARA JÓVENES

Fotografía Digital
20 horas. Lunes de 17:30 a 19:30 h. 15 octubre a 17 diciembre
Contenidos:
ÝÝ Estructura y formatos de trabajo.
ÝÝ Filtros y capas.
ÝÝ Cámara Raw.
ÝÝ Color y saturación.
ÝÝ Fotografía del paisaje y panorámica.
ÝÝ Programas de edición de imagen.

Manga y anime
16 horas. Jueves de 17:30 a 19:30 h. 18 octubre a 2 diciembre
Contenidos:
ÝÝ Composición anatómica facial.
ÝÝ Expresión facial.
ÝÝ Anatomía.
ÝÝ Expresión corporal.
ÝÝ Ilustración final.

v

Animación infantil
20 horas. Martes de 17:30 a 19:30 h. 16 octubre a 18 diciembre
Contenidos:
ÝÝ Creación del personaje de animación.
ÝÝ Tipos de animación infantil.
ÝÝ Pintacaras y globoflexia.
ÝÝ Magia infantil y juegos de magia.
ÝÝ Improvisación teatral.
ÝÝ Creación de una fiesta infantil.

Robótica educativa
20 horas. Miércoles de 17:30 a 19:30 h. 17 octubre a 19 diciembre
Aprenderemos nociones básicas de electrónica
para realizar actividades con grupos infantiles
y juveniles. Exploraremos el funcionamiento
de las impresoras 3D, aprenderemos a diseñar
planos de robótica básica y analizaremos
la aplicación de estos conocimientos en el
mundo del ocio y el tiempo libre.

MONOGRÁFICOS GRATUITOS Colabora:
PARA JÓVENES DE 14 A 35 AÑOS
Inscríbete en juventudfuenla.com

8

Consejo
de la Juventud de
Fuenlabrada

C URSO

FORMADOR

DE FORMADORES
C

on esta acción formativa adquirirás los conocimientos necesarios para
obtener las destrezas esenciales como formador/a de formadores/as,
desde un enfoque pedagógico, con la cual podrás confeccionar acciones
formativas para cualquier edad y ámbito.

Contenidos:
ÝÝ El plan de formación.Programación de la formación.
ÝÝ Elementos fundamentales del proceso de enseñanza.
ÝÝ La educación de adultos/as.
ÝÝ El/la formador/a. El/la formado/a como orientador/a.
ÝÝ Los métodos didácticos. Evaluación y seguimiento.
ÝÝ Materiales y recursos didácticos.
ÝÝ Diseño e impartición de un programa de formación.

Horario: Lunes a viernes de 17:00 h a 21:15 h
Duración:180 h - 1 de octubre a 30 de noviembre
CURSO GRATUITO PARA MAYORES DE 18 AÑOS
Inscríbete en juventudfuenla.com o en cife-fuenlabrada.es
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C URSO

INICIACIÓN

A LOS DRONES
C

urso intensivo de 12 horas (8 teoría y 4 de prácticas) con
el que introducirse en el apasionante mundo de los drones
profesionales y de recreo.

Contenido del curso:
ÝÝ Introducción y características generales
de las aeronaves.
ÝÝMeteorología y factores humanos.
ÝÝCartas de navegación e interpretación de mapas.
ÝÝReglamentación y legislación de drones.
ÝÝComportamiento cívico y realización de imágenes.
ÝÝPracticas con drones profesionales en exterior.
Precio final por participante: 20 € Duración:12 h
Horario:
ŀŀ Lunes 5 de noviembre de 17 a 21 h
ŀŀ Viernes 9 de noviembre de 17 a 21 h
ŀŀ Sábado 10 de noviembre de 10 a 14 h
Cada participante obtendrá un dron de iniciación para
practicar cuando acabe el curso.

PARA MAYORES DE 18 AÑOS

Inscríbete en juventudfuenla.com
o en cife-fuenlabrada.es
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A

ccede al resto de la oferta
formativa y talleres en la
primera semana de octubre a través
de: juventudfuenla.com

BEBETECA
Escuela Infantil
de IDIOMAS
y CULTURAS
Formación
MUSICAL
Idiomas para

JÓVENES
Talleres de
INTERPRETACIÓN

Actividades en
LA POLLINA
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Cursos y

Talleres
2018-2019

Concejalía de Juventud e Infancia
Inscríbete en:

juventudfuenla.com
Disfruta de las ventajas que te ofrecen el
Carné FuenlisClub y la Tarjeta FuenlaJoven

juventud.fuenlabrada

juventudfuenla

JuventudFuenla

Más info en el Espacio Joven “La Plaza”, Plaza de España, 1
Teléf.: 91 498 90 87 - e.mail: info.joven@juventudfuenla.com

