CENTRE JOVE ‘JUAN ANTONIO CEBRIAN’ DE CREVILLENT
MEMORIA ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2018
DATOS GENERALES:
Número de visitas aproximado: 21.072 (Más abajo hay un cuadro con las visitas detalladas por
semanas).
Carnets realizados hasta el momento: 4.177 unidades.
Días que ha permanecido cerrado el centro: el día 1 de enero (año Nuevo), el 5 de enero por la
tarde, el día 6 de enero (día Reyes Magos), el 19 de marzo (San José), los días 29 y 30 de marzo
(jueves Santo y viernes Santo), el sábado 31 de marzo se abre en distinto horario: de 10:00h a
13:00h y de 16:30h a 18:30h. El día 1 de abril (domingo de Resurrección) y el 2 de abril (lunes de
Pascua).
NÚMERO DE VISITAS POR SEMANAS:
Del 1 al 7 de enero
Del 8 al 14 de enero
Del 15 al 21 de enero
Del 22 al 28 de enero
TOTAL ENERO
Del 1 al 4 de febrero
Del 5 al 11 de febrero
Del 12 al 18 de febrero
Del 19 al 25 de febrero
Del 26 al 28 de febrero
TOTAL FEBRERO
Del 1 al 4 de marzo
Del 5 al 11 de marzo
Del 12 al 18 de marzo
Del 19 al 25 de marzo
TOTAL MARZO
Del 1 al 8 de abril
Del 9 al 15 de abril
Del 16 al 22 de abril
Del 23 al 30 de abril
TOTAL ABRIL
TOTAL CUATRIMESTE

1.144
1.488
1.653
1.666
6.713
499
1.413
1.578
1.200
699
5.389
767
1.497
1.323
962
5.077
985
969
978
961
3.893
21.072

PROGRAMACIÓN DE TALLERES:
A continuación, se detallan todos los talleres que se han llevado a cabo en el Centre Jove este
cuatrimestre. En primer lugar, las dos programaciones de enero y febrero que organizó la empresa
que gestiona el centro, y en segundo lugar las dos programaciones extraordinarias de marzo y abril
que desarrollaron los alumnos del taller de empleo de ‘Dinamización Comunitaria’.
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En el apartado de ‘Anexos’ se puede ver la metodología detallada de los dos cursos realizados
durante estos primeros meses del año 2018 (véase anexo 1 para la metodología de los talleres de
enero y anexo 2 para febrero).

PROGRAMACIÓN DE ENERO
Curso
Taller Cuentacuentos y
juegos
Taller manualidades
Reyes Magos. Grupo 1
Taller manualidades
Reyes Magos. Grupo 2
Taller de lectura y
juegos para niños y
niñas. Grupo 1
Taller de lectura y
juegos para niños y
niñas. Grupo 2
Taller de inglés para
niños y niñas. Grupo 1
Taller de inglés para
niños y niñas. Grupo 2
Taller de informática
para niños y niñas.
Grupo 1
Taller de informática
para niños y niñas.
Grupo 2
Taller de relajación para
niños y niñas
Taller de mecanografía
para niños y niñas.
Grupo 1
Taller de mecanografía
para niños y niñas.
Grupo 2
Taller de manualidades
para niños y niñas.

Fechas
Miércoles 3 y
jueves 4 de enero
de 11:00 a 12:00 h.
Miércoles 3 y
jueves 4 de enero
de 17:00 a 18:00 h.
Miércoles 3 y
jueves 4 de enero
de 18:00 a 19:00 h.
Todos los lunes del
mes de enero (8, 15,
22 y 29) de 17:00 a
18:00 h.
Todos los lunes del
mes de enero (lunes
8, 15, 22 y 29) de
18:00 a 19:00 h
Los martes 9, 16,
23, 30 de enero de
18:00 a 19:00 h.
Los martes 9, 16,
23, 30 de enero de
19:00 a 20:00 h.
Los miércoles 10,
17, 24 y 31 de
enero de 17:00 a
18:00 h.
Los miércoles 10,
17, 24 y 31 de
enero de 18:00 a
19:00 h.
Los miércoles 10,
17, 24 y 31 de
enero de 19:00 a
20:00 h.
Los jueves 11, 18,
25 de enero de
18:00 a 19:00 h.
Los jueves 11, 18,
25 de enero de
19:00 a 20:00 h.
Los viernes 12, 19
y 26 de enero de

Total
días

Total
horas

Alumnos
apuntados

Edad de
alumnos

Lugar de
realización

Asistencia

2

2

10

De 6 a 12
años

Sala de
formación

9

2

2

10

De 6 a 8
años

Sala de
formación

9

2

2

10

De 9 a 12
años

Sala de
formación

8

4

4

10

De 6 a 8
años

Sala de
formación

7

4

4

10

De 9 a 12
años

Sala de
formación

6

4

4

10

De 6 a 8
años

Sala de
informática

8

4

4

10

De 9 a 12
años

Sala de
informática

5

4

4

10

De 6 a 8
años

Sala de
informática

8

4

4

10

De 9 a 12
años

Sala de
informática

7

4

4

10

De 6 a 12
años

Sala
polivalente

5

3

3

10

De 6 a 8
años

Sala de
informática

8

3

3

10

De 9 a 12
años

Sala de
informática

7

3

3

10

De 6 a 12
años

Sala de
formación

7
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17:00 a 18:00 h.
Taller de informática,
mecanografía y correo
electrónico para jóvenes.
Charla-Taller búsqueda
de empleo.
Charla-Taller búsqueda
de oposiciones.

Los lunes 8, 15, 22
y 29 de enero de
18:00 a 19:00 h.
Lunes 15 de enero
de 19:00 a 20:00 h.
Lunes 22 de enero
de 19:00 a 20:00 h.

4

4

10

1

1

10

1

1

10

De 13 a
35 años

Sala de
informática

De 13 a
35 años
De 13 a
35 años

Sala de
informática
Sala de
informática

8
5
12

PROGRAMACIÓN DE FEBRERO
Total
días

Total
horas

Alumnos
apuntados

Edad de
alumnos

Lugar de
realización

Asistencia

4

4

10

De 6 a 8
años

Sala de
formación

9

4

4

10

De 9 a 12
años

Sala de
formación

5

4

4

10

De 6 a 8
años

Sala de
informática

8

4

4

10

De 9 a 12
años

Sala de
informática

5

4

4

10

De 6 a 8
años

Sala de
informática

8

4

4

10

De 9 a 12
años

Sala de
informática

9

4

4

10

De 6 a 12
años

Sala de
formación

10

4

4

10

De 6 a 8
años

Sala de
informática

9

4

4

10

De 9 a 12
años

Sala de
informática

9

4

4

10

De 6 a 12
años

Sala de
formación

9

Los lunes 5, 12 y 19
de 18:00 a 19:00 h.

3

3

10

De 13 a
35 años

Sala de
informática

13

Los lunes 12 y 19
de febrero de 19:00
a 20:00 h.

1

2

10

De 13 a
35 años

Sala de
informática

12

Curso

Fechas

Taller de lectura y
juegos para niños y
niñas. Grupo 1

Todos los lunes del
mes de febrero (5,
12, 19 y 26) de
17:00 a 18:00 h.
Todos los lunes del
mes de febrero (5,
12, 19 y 26) de
18:00 a 19:00 h
Los martes 6, 13,
20, 27 de febrero de
18:00 a 19:00 h.
Los martes 6, 13,
20, 27 de febrero de
19:00 a 20:00 h.
Los miércoles 7,
14, 21 y 28 de
febrero de 17:00 a
18:00 h.
Los miércoles 7,
14, 21 y 28 de
febrero de 18:00 a
19:00 h.
Los miércoles 7,
14, 21 y 28 de
febrero de 19:00 a
20:00 h.
Los jueves 1, 8, 15,
22 de febrero de
18:00 a 19:00 h.

Taller de lectura y
juegos para niños y
niñas. Grupo 2
Taller de inglés para
niños y niñas. Grupo 1
Taller de inglés para
niños y niñas. Grupo 2
Taller de informática
para niños y niñas.
Grupo 1
Taller de informática
para niños y niñas.
Grupo 2
Taller de dibujo para
niños y niñas
Taller de mecanografía
para niños y niñas.
Grupo 1
Taller de mecanografía
para niños y niñas.
Grupo 2
Taller de manualidades
para niños y niñas.
Taller de informática,
mecanografía y correo
electrónico para jóvenes.
Charla-Taller Creación y
mantenimiento de la
empresa: aspectos
jurídicos, económicos y
fiscales para
emprendedores.

Los jueves 1, 8, 15,
22 de febrero de
19:00 a 20:00 h.
Los viernes 2, 9, 16
y 23 de enero de
16:30 a 17:30 h.
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Charla-Taller La
Criminología y la
Sociedad en el S. XXI

Lunes 26 de febrero
de 18:30 a 20:30 h.

1

1

De 13 a
35 años

10

Sala de
informática

25

PROPUESTAS DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL TALLER DE EMPLEO
‘‘VILLA DE CREVILLENT IV” DE DINAMIZACIÓN COMUNITARIA.
MARZO 2018

FECHA

HORA

N.º
INSCRITOS

5 marzo

17.00-18.00

9

N.º
ASISTIDO
S
9

6 marzo

17.00-18.00

11

11

De 6 a 9

7 marzo
8 marzo
9 marzo
12 marzo
14marzo
13 marzo
15 marzo
16 marzo
20 marzo

17.00-18.00
17.00-19.00
17.00-19.00

5
24
16
20
15
15
16
20
20

4
18
16
18
15
15
16
20
20

De 6 a 10
De 6 a 12
A partir de 6

26

26

19

19

De 6 a 12

ACTIVIDAD
Cuenta-cuentos
Música y canciones para
tod@s
Mujeres influyentes
Manualidades
Juegos
Elaboración de pasos de
semana santa
Elaboración de tambores
Juegos de mesa
Elaboración de torrijas
Manualidades del día de la
poesía y la primavera
Decoración de velas
Manualidades de semana
santa

22 marzo
21 marzo

17.00-19.00
17.00-19.00
17.00-19.00
17.00-19.00

17.00-18.00

EDAD
De 6 a 9

De 6 a 12
De 6 a 12
De 6 a 12
A partir de 6

26 marzo

17.00-19.00

27

27

De 6 a 12

27 marzo

17.00-19.00

32

28

De 6 a 12

ABRIL 2018
ACTIVIDAD
Manualidades y
película

FECHA

DURACIÓN

03-04-2018

10.30-13.00

40

39

De 6 a 12

04-04-2018

10.30-13.00

55

54

De 6 a 12

05-04-2018

10.30-13.00

44

41

De 6 a 12

06-04-2018

10.30-13.00

52

52

De 6 a 12

Juegos imaginación
(yoga)

10-04-2018

17.00-18.30

10

10

De 6 a12

Reciclaje de
camisetas

12-04-2018

17.00-18.30

19

18

De 6 a 12

Juegos tradicionales
Taller de cocina
(galletas y
decoración huevos
pascua)
Fiesta de pascua

N.º INSCRITOS N.º ASISTIDOS

EDAD
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Juegos en grupo

17-04-2018

17.00-18.30

17

12

De 6 a 12

Reciclaje creativo
(futbolín)

18-04-2018

17.00-18.30

17

15

De 6 a 12

HORARIO INTENSIVO: Del 2 de Enero al 4 de Febrero.

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Mañana
De 09:00 a 14:00 h.
De 09:00 a 14:00 h.
De 09:00 a 14:00 h.
De 09:00 a 14:00 h.
De 09:00 a 14:00 h.
De 09:00 a 14:00 h.
De 09:00 a 14:00 h.

Tarde
De 16:00 a 23:00 h.
De 16:00 a 23:00 h.
De 16:00 a 23:00 h.
De 16:00 a 23:00 h.
De 16:00 a 23:00 h.
De 16:00 a 23:00 h.
De 16:00 a 23:00 h.

HORARIO NORMAL: Del 5 de febrero al 30 de abril.

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Mañana
De 10:00 a 13:00 h.
De 10:00 a 13:00 h.
De 10:00 a 13:00 h.
De 10:00 a 13:00 h.
De 10:00 a 13:00 h.
De 10:00 a 13:00 h.
Cerrado

Tarde
De 16:30 a 21:00 h.
De 16:30 a 21:00 h.
De 16:30 a 21:00 h.
De 16:30 a 21:00 h.
De 16:30 a 22:00 h.
De 16:30 a 22:00 h.
De 17:00 a 21:00 h.

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CENTRE JOVE DE CREVILLENT:
-

Visita de SS.MM. los Reyes Magos (viernes 5 de enero). La Concejalía de Juventud junto
con la colaboración de la asociación “Soplo de vida” organizó la visita de sus Majestades los
Reyes Magos de Oriente a las instalaciones del Centre Jove.

-

Presentación del libro: "els parlars valencians" (Viernes 12 de Enero).

-

Talleres de Carnaval. Con motivo del día de Carnaval, los alumnos del Taller de empleo
realizan las siguientes actividades:
o Carnaval- Taller maquillaje.
o Carnaval-Taller disfraces.
o Carnaval- Cuentacuentos.

-

Curso Manipulador de Alimentos: viernes 9 de marzo y 27 de abril de 08:00 a 14:00 h. en
el salón de actos.
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-

Club de Lectura I.E.S Maciá Abela: los jueves 8 y 22 de marzo y el jueves 19 de abril.

-

Cruz Roja: miércoles 4 de abril, martes 10 de abril y miércoles 11 de abril utilización por
parte de Cruz Roja Crevillent de la sala de informática para la realización de un curso.

-

Club de Lectura I.E.S Maciá Abela: jueves 19 de abril.

REUNIONES Y CONFERENCIAS:
-

Reunión partido Compromís: jueves 18 de enero reunión sobre la eficacia energética en
los municipios y jueves 25 de enero sobre los presupuestos de la GVA 2018. En el salón de
actos del Centre Jove.

-

Reunión Esquerra. jueves 1 de febrero y viernes 9 de marzo en el salón de actos.

-

Reunión cruz roja. martes 6 de febrero en el salón de actos.

-

Mesa de trabajo sobre el acoso escolar a menores. los jueves 15 febrero y 15 de marzo en
el salón de actos.

-

Reunión cultura. jueves 15 febrero en el salón de actos.

-

Reunión Asociación Dones de Crevillent: viernes 2 de marzo en el salón de actos.

-

Acto Compromís: viernes 6 de abril. Acto “Piscines de present y de futur per a Crevillent”.
En el salón de actos a las 20:00 h.

-

Mesa redonda asociación LGTB de Crevillent: sábado 14 de abril a las 20:00 h. en el
salón de actos.

-

Conferencia Comisiones Obreras: jueves 26 de abril conferencia sobre las pensiones. A
las 19:00 h. en el salón de actos.

INAUGURACIONES Y EXPOSICIONES:
-

Exposición de fotografías de la comparsa Astures “50 anys al carrer”: del 10 al 17 de
febrero. Se trata de una serie de fotografías que muestran la historia de esta comparsa desde
sus inicios hasta la actualidad.

-

Exposición de calzado: del 2 al 15 de marzo. La asociación valenciana de empresarios del
calzado presenta en el Centre Jove la colección para la temporada primavera-verano 2018.

-

Exposición de pintura de la asociación LGTB de Crevillent: del 14 de abril al 28 de
abril.
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CINE: Todos los sábados del año se proyectan películas de forma gratuita en el Centre Jove Juan
Antonio Cebrián. La primera sesión está dirigida para los más pequeños ya que se emite una
película infantil a las 17:00h, mientras que a las 19:00h se realiza un pase abierto para todos los
públicos. Cabe destacar que no es necesario reservar la entrada ya que hay suficiente aforo para
disfrutar de este servicio gratuito y de la temática variada que se proyecta cada fin de semana. A
partir del mes de noviembre de 2017 se empezaron a proyectar películas también los domingos por
la tarde en el pase de las 18:00 h.
CINE FORUM: A lo largo de este primer cuatrimestre de 2018 han organizado 4 sesiones de cine
fórum dirigido a los jóvenes del nuestro municipio. (Véase anexo 3) Las fechas y películas elegidas
para dicha actividad han sido las siguientes:
- El día 19 de enero se optó por la película “12 hombres sin piedad”.
- El día 23 de febrero se proyectó la película “Casablanca”.
- El día 21 de marzo la película proyectada fue “La huella”.
- El día 27 de abril se visualizó la película “El exorcista”.
SALA DE LECTURA DE PRENSA
En la planta baja del Centre Jove hay disponible una sala de lectura donde se puede encontrar la
prensa diaria. Esta sala puede ser usada por toda la población, ya sean jóvenes o adultos ya que el
acceso a ella es libre. La sala de lectura tiene muy buena acogida y son muchos los que a diario
vienen a leer la prensa que el ayuntamiento de Crevillent ofrece de forma gratuita.
AULAS INSONORIZADAS
A lo largo del cuatrimestre se abrieron dos plazos de presentación de instancias para las reservas de
salas insonorizadas del 2018. El primero fue a mediados de diciembre de 2017 para solicitar las
reservas de salas durante el primer trimestre del 2018 y el segundo salió a finales de marzo del 2018
para las reservas de salas acústicas del trimestre siguiente. Con todas las solicitudes recogidas se
elaboraron unos calendarios que fueron notificados a los interesados para que todos pudiesen
disfrutar de estas aulas. Finalmente fueron cinco los grupos que solicitaron las salas y a todos ellos
se les concedió.
Las salas insonorizadas se utilizan para ensayar. En una de las aulas insonorizadas tenemos
disponibles dos baterías que fueron adquiridas por el Ayuntamiento para poder ser utilizadas por los
jóvenes. Además, se ha redactado una nueva normativa de uso de las salas insonorizadas que ha
sido entregada a todos los grupos para facilitar la correcta utilización de estas instalaciones.
AULA POLIVALENTE
El Centre Jove también dispone de un aula polivalente que además de ser usada para diversos
talleres realizados en el Centro se utiliza también para el taller de teatro que hasta ahora se venía
realizando en la Casa de Cultura. En estos momentos son cuatro los grupos que presentaron la
reserva de sala en el Registro del Ayuntamiento de Crevillent y tras elaborar un calendario se les ha
concedido el uso a todos ellos, para bailes y ensayos. Además, se ha redactado una nueva normativa
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de uso del aula polivalente que ha sido entregada a todos los grupos para facilitar la correcta
utilización de estas instalaciones.
TALLERES DE EMPLEO DEL ÁREA DE DESARROLLO LOCAL
Son dos los talleres de empleo que se están llevando a cabo en el Centre Jove de Crevillent:
T´Avalem y Dinamización Comunitaria. Constan cada uno de dos profesores y diez alumnos. Su
horario es matinal, de 7:30h a 15:30h y habitualmente hacen uso de dos dependencias del centro: la
sala de informática situada en la primera planta, y el aula de formación 1 que se encuentra en la
segunda.
REUNIONES DE COORDINACIÓN
Todas las semanas desde la apertura del Centre Jove se convocan reuniones de coordinación
realizadas con el concejal, la técnico de Juventud, la Auxiliar Administrativa, el coordinador del
centro y el gerente de la empresa concesionaria.
En estas reuniones hemos tratado temas que afectan al funcionamiento y la organización del Centro
y hemos planteado soluciones a los diversos problemas que han ido surgiendo.
Entre otros temas hemos tratado los siguientes:
-

-

Talleres: semanalmente hemos hablado de la acogida de los talleres y del funcionamiento de
los mismos, también se presenta una lista con las actividades que se van a realizar la semana
siguiente a fin de que se pueda publicar la información en la página Web del Ayuntamiento
de Crevillent.
Información de las reuniones mantenidas con otros organismos.
Incidencias: en cada reunión de coordinación se presenta una lista de incidencias elaborada
por los conserjes y los coordinadores del Centre Jove.
Carnets y número de visitas.
Propuestas de mejora del funcionamiento del Centro.
Programación de nuevas actividades.
Exposiciones.
Charlas y conferencias.
Tras la reunión se elabora un acta con todos los temas tratados.

Todas las reuniones realizadas han sido cordiales y se han llegado a acuerdos satisfactorios para el
Centre Jove buscando siempre lo mejor para los jóvenes de Crevillent.
OFICINA DE JUVENTUD:
Tutorías realizadas: 54
Asuntos tratados en las tutorías:
- Currículum Vitae y búsqueda de empleo: 29
- Asesoría jurídica: 12
- Becas: 6
- Inscripciones al Mitjà: 2
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-

Otros temas: 5
Total tutorías: 54

Funcionamiento de las tutorías: los jóvenes interesados en tener una tutoría sobre cualquier tema
relacionado con la juventud solicitan en conserjería una cita o escriben un privado al Facebook del
Centre Jove, siempre se dan tres opciones a elegir, dos en horario de mañanas y una en horario de
tarde, también se les pide que digan el asunto que quieren tratar para que cuando vengan a la tutoría
hayamos estudiado la cuestión y podamos dar una respuestas de manera eficaz. También señalar
que para asuntos de trámite se ha atendido sin cita siempre y cuando estuviésemos en horario de
oficina.
De todas las tutorías se hace un seguimiento por parte de los coordinadores del Centro y hasta el
momento todas han tenido un resultado muy satisfactorio resolviendo siempre las dudas que los
jóvenes nos han planteado.
REDES SOCIALES Y PÁGINA WEB:
Facebook: todos los días actualizamos las redes sociales y damos difusión tanto de las actividades
que se realizan en el Centre Jove como de temas de interés para los jóvenes como por ejemplo
becas, exámenes oficiales o premios destinados a la juventud. Debidos a cambios en las políticas de
Facebook hemos pasado de tener un “perfil personal” a ser una “página” por lo que ha sufrido algún
cambio en su funcionamiento básico, a pesar de ello el cambio ha sido positivo y actualmente
contamos con 1733 “me gusta”.
Twitter: actualizamos la información y hacemos retuits de las cuentas que contienen información
de interés para los jóvenes. Actualmente contamos con 56 seguidores.
Instagram: este año hemos realizado una nueva red social para dar una mayor difusión y
visualización a las actividades que se realizan en el Centre Jove tanto de manera informativa como
lúdica mediante videos e imágenes. Para poder consultar las publicaciones, nos podéis encontrar
como Centre Jove Crevillent. Actualmente contamos con 213 seguidores.
Página Web: registramos el dominio www.centrejovecrevillent.com y actualizamos la página
siempre que hay información nueva sobre el Centro Juvenil ‘Juan Antonio Cebrián’ de Crevillent.

ANEXO 1

METODOLOGÍA TALLERES ENERO 2018

CUENTACUENTOS REYES MAGOS
DESTINATARIOS
El curso va dirigido a niños y niñas entre 6 y 12 años, interesados en el curso que hayan
realizado la inscripción dentro de los plazos correspondientes y hayan sido admitidos en
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el mismo.
OBJETIVOS GENERALES
Ocupar el tiempo libre de niños y niñas en este periodo vacacional ofreciendo una
alternativa en el tiempo libre, entendido como un apoyo educativo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Conocer diferentes historias navideñas.

-

Despertar la imaginación y la creatividad de los niños.

-

Inculcar el hábito lector.

-

Fomentar el trabajo en equipo.

-

Trabajar la educación en valores a través de sus personajes y hechos que en ellos
suceden.

METODOLOGÍA
Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se intentará utilizar una
metodología activa y participativa. El alumno es el protagonista de su propio aprendizaje
y el maestro es el guía. Las sesiones comenzarán con una pequeña introducción de las
actividades a realizar durante la sesión.
MATERIALES
-

Libros Navideños, folios y lápices.

PROFESOR QUE LO IMPARTE
Miriam Alfonso
Graduada en Maestro en Educación Primaria
CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
Miércoles 3 y jueves 4 de enero de 11:00 a 12:00 h.

MANUALIDADES REYES MAGOS. GRUPO 1
DESTINATARIOS
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El curso va dirigido a niños y niñas entre 6 y 8 años, interesados en el curso que hayan
realizado la inscripción dentro de los plazos correspondientes y hayan sido admitidos en
el mismo.
OBJETIVOS GENERALES
-

Desarrollar la creatividad y estimular la imaginación a través de la creación de
diferentes manualidades navideñas.

-

Fomentar la cooperación e interacción con los iguales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Aprender a elaborar diversas manualidades navideñas con material variado.

-

Utilizar diferentes técnicas plásticas para la creación de manualidades (collage,
recortado, etc.)

METODOLOGÍA
Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se utilizarán dinámicas de
grupos que favorezcan la participación y reflexión de todos los participantes

MATERIALES
-

Sala con sillas y mesas.

-

Materiales variados: cartulinas, goma eva, tijeras, pegamento, fieltro, papel,
lápices.

PROFESOR QUE LO IMPARTE
Miriam Alfonso
Graduada en Maestro en Educación Primaria
CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
Miércoles 3 y jueves 4 de enero de 17:00 a 18:00 h.

MANUALIDADES REYES MAGOS. GRUPO 2
DESTINATARIOS
El curso va dirigido a niños y niñas entre 9 y 12 años, interesados en el curso que hayan
realizado la inscripción dentro de los plazos correspondientes y hayan sido admitidos en
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el mismo.
OBJETIVOS GENERALES
-

Desarrollar la creatividad y estimular la imaginación a través de la creación de
diferentes manualidades navideñas.

-

Fomentar la cooperación e interacción con los iguales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Aprender a elaborar diversas manualidades navideñas con material variado.

-

Utilizar diferentes técnicas plásticas para la creación de manualidades (collage,
recortado, etc.)

METODOLOGÍA
Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se utilizarán dinámicas de
grupos que favorezcan la participación y reflexión de todos los participantes.

MATERIALES
-

Sala con sillas y mesas.

-

Materiales variados: cartulinas, goma eva, tijeras, pegamento, fieltro, papel,
lápices.

PROFESOR QUE LO IMPARTE
Miriam Alfonso
Graduada en Maestro en Educación Primaria
CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
Miércoles 3 y jueves 4 de enero de 18:00 a 19:00 h.

LECTURA Y JUEGOS PARA NIÑOS Y NIÑAS. GRUPO 1
DESTINATARIOS
El curso va dirigido a niños y niñas entre 6 y 8 años, interesados en el curso que hayan
realizado la inscripción dentro de los plazos correspondientes y hayan sido admitidos en
el mismo.
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OBJETIVOS GENERALES
-

Mejorar la comprensión lectora del alumnado participante.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Favorecer el gusto por la lectura en el alumnado.

-

Mejorar el proceso lector del alumnado.

-

Mejorar la comprensión lectora del alumnado.

-

Aplicar en el aula juegos educativos.

METODOLOGÍA
Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se utilizarán dinámicas de
grupos que favorezcan la participación y reflexión de todos los participantes.

MATERIALES
-

Sala con mesas y sillas.

-

Textos para trabajar la comprensión.

-

Fichas con posibles preguntas sobre el texto leído.

-

Juegos grupales.

PROFESOR QUE LO IMPARTE
Miriam Alfonso
Graduada en Maestro en Educación Primaria.
CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
4 sesiones de 1 hora, que se realizan todos los lunes del mes de enero de 17:00 a 18:00
h.

LECTURA Y JUEGOS PARA NIÑOS Y NIÑAS. GRUPO 2
DESTINATARIOS
El curso va dirigido a niños y niñas entre 9 y 12 años, interesados en el curso que hayan
realizado la inscripción dentro de los plazos correspondientes y hayan sido admitidos en
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el mismo.
OBJETIVOS GENERALES
-

Mejorar la comprensión lectora del alumnado participante.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Favorecer el gusto por la lectura en el alumnado.

-

Mejorar el proceso lector del alumnado.

-

Mejorar la comprensión lectora del alumnado.

-

Aplicar en el aula juegos educativos.

METODOLOGÍA
Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se utilizarán dinámicas de
grupos que favorezcan la participación y reflexión de todos los participantes.

MATERIALES
-

Sala con mesas y sillas.

-

Textos para trabajar la comprensión.

-

Fichas con posibles preguntas sobre el texto leído.

-

Juegos grupales.

PROFESOR QUE LO IMPARTE
Miriam Alfonso
Graduada en Maestro en Educación Primaria
CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
4 sesiones de 1 hora, que se realizan todos los lunes del mes de enero de 18:00 a 19:00 h

INGLÉS PARA NIÑOS Y NIÑAS. GRUPO 1
DESTINATARIOS
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El curso va dirigido a niños y niñas entre 6 y 8 años, interesados en el curso que hayan
realizado la inscripción dentro de los plazos correspondientes y hayan sido admitidos en
el mismo.
OBJETIVOS GENERALES
-

Desarrollar habilidades lingüísticas y auditivas.

-

Promover el trabajo en equipo.

-

Fomentar la expresividad y la fluidez en lengua inglesa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Desarrollar la escucha activa.

-

Escuchar y comprender de forma global mensajes orales sencillos.

-

Lectura de palabras y frases sencillas.

-

Comprender y utilizar de manera adecuada el vocabulario, la gramática y las
expresiones léxicas aprendidas en clase.

-

Aprender las cualidades del trabajo en equipo.

-

Desarrollar las capacidades escénicas y sociales de los alumnos.

METODOLOGÍA
Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se intentará utilizar una
metodología activa y participativa. El alumno es el protagonista de su propio aprendizaje
y el maestro es el guía. Las sesiones comenzarán con una pequeña introducción de las
actividades a realizar durante la sesión y un repaso de las sesiones anteriores.
MATERIALES
-

Sala con sillas y mesas.

-

Material auditivo y visual.

-

Material preparado para la interacción oral y escrita.

PROFESOR QUE LO IMPARTE
Miriam Alfonso
Graduada en Maestro en Educación Primaria
CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
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4 sesiones de 1 hora, que se realizan los martes del mes de enero de 18:00 a 19:00 h.

INGLÉS PARA NIÑOS Y NIÑAS. GRUPO 2
DESTINATARIOS
El curso va dirigido a niños y niñas entre 9 y 12 años, interesados en el curso que hayan
realizado la inscripción dentro de los plazos correspondientes y hayan sido admitidos en el
mismo.
OBJETIVOS GENERALES
-

Desarrollar habilidades lingüísticas y auditivas.

-

Promover el trabajo en equipo.

-

Fomentar la expresividad y la fluidez en lengua inglesa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Desarrollar la escucha activa.

-

Escuchar y comprender mensajes orales.

-

Lectura y comprensión de diferentes textos breves.

-

Comprender y utilizar de manera adecuada el vocabulario, la gramática y las
expresiones léxicas aprendidas en clase.

-

Escribir pequeños textos.

-

Aprender las cualidades del trabajo en equipo.

METODOLOGÍA
Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se intentará utilizar una
metodología activa y participativa. El alumno es el protagonista de su propio aprendizaje y
el maestro es el guía. Las sesiones comenzarán con una pequeña introducción de las
actividades a realizar durante la sesión y un repaso de las sesiones anteriores.
MATERIALES
-

Sala con sillas y mesas.

-

Material auditivo y visual.

-

Material preparado para la interacción oral y escrita.
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PROFESOR QUE LO IMPARTE
Miriam Alfonso
Graduada en Maestro en Educación Primaria
CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
4 sesiones de 1 hora, que se realizan los martes del mes de enero de 19:00 a 20:00 h.

INFORMÁTICA NIÑOS Y NIÑAS GRUPO 1
DESTINATARIOS
Niños y niñas de entre 6 y 8 años que hayan presentado la solicitud en el plazo
especificado y hayan sido admitidos.
OBJETIVOS GENERALES
-

Aprender a manejar las herramientas básicas de Office.

-

Practicar el uso de las herramientas principales (Word, PowerPoint e Internet)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Aprender a redactar y editar un texto en Word.

-

Ser capaz de realizar una presentación por diapositivas.

-

Buscar con seguridad en Internet.

METODOLOGÍA
Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se utilizará una metodología
activa mediante dinámicas individuales y de grupo que favorezcan la participación y
creatividad de todos los participantes. El alumno es el protagonista de su propio
aprendizaje y el maestro es el guía. Las sesiones comenzarán con una pequeña
introducción de las actividades a realizar durante la sesión y un repaso de las sesiones
anteriores.
MATERIALES
-

Sala con ordenadores.

-

Ficha con explicaciones.

-

Office o Libre Office.
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-

Internet.

PROFESOR QUE LO IMPARTE
Miriam Alfonso
Graduada en Maestro en Educación Primaria
CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
4 sesiones de 1 hora, que se realizan los miércoles del mes de enero de 17:00 a 18:00 h.

INFORMÁTICA NIÑOS Y NIÑAS GRUPO 2
DESTINATARIOS
Niños y niñas de entre 9 y 12 años que hayan presentado la solicitud en el plazo
especificado y hayan sido admitidos.
OBJETIVOS GENERALES
-

Aprender a manejar las herramientas básicas de Office.

-

Practicar el uso de las herramientas principales (Word, PowerPoint, Excel e
Internet).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Aprender a redactar y editar un texto en Word.

-

Ser capaz de realizar una presentación por diapositivas.

-

Realizar una hoja de cálculo en Excel.

-

Buscar con seguridad en Internet.

METODOLOGÍA
Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se utilizará una metodología
activa mediante dinámicas individuales y de grupo que favorezcan la participación y
creatividad de todos los participantes. El alumno es el protagonista de su propio
aprendizaje y el maestro es el guía. Las sesiones comenzarán con una pequeña
introducción de las actividades a realizar durante la sesión y un repaso de las sesiones
anteriores.
MATERIALES
pág. 18

-

Sala con ordenadores.

-

Ficha con explicaciones.

-

Office o Libre Office.

-

Internet.

PROFESOR QUE LO IMPARTE
Miriam Alfonso
Graduada en Maestro en Educación Primaria
CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
4 sesiones de 1 hora, que se realizan los miércoles de enero de 18:00 a 19:00 h.

TALLER: RELAJACIÓN NIÑOS Y NIÑAS
DESTINATARIOS
Niños y niñas de entre 6 y 12 años que hayan presentado la solicitud en el plazo
especificado y hayan sido admitidos.
OBJETIVOS GENERALES
-

Conocer y practicar diferentes técnicas de respiración y relajación, prestándole
especial importancia a la conciencia corporal y a lo que sentimos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Diferenciar entre respiración torácica y respiración abdominal.

-

Discriminar entre tensión y relajación.

-

Aprender a concentrarse.

METODOLOGÍA
Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se utilizarán dinámicas de
grupos que favorezcan la participación y reflexión de todos los participantes.

MATERIALES
-

Aula polivalente.

-

Esterillas.
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-

Calcetines.

-

Música.
PROFESOR QUE LO IMPARTE

Miriam Alfonso
Graduada en Maestro en Educación Primaria
CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
4 sesiones de 1 hora, que se realizan los miércoles del mes de enero de 19:00 a 20:00 h.

MECANOGRAFÍA NIÑOS Y NIÑAS. GRUPO 1
DESTINATARIOS
Niños y niñas de entre 6 y 8 años que hayan presentado la solicitud en el plazo
especificado y hayan sido admitidos.
OBJETIVOS GENERALES
-

Aprender los conceptos básicos de la mecanografía.

-

Llegar a utilizar la mecanografía en el día a día para la redacción de documentos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Aumentar la velocidad con la que se escribe con teclado.

-

Aprender a posicionar los dedos en el teclado.

METODOLOGÍA
Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se utilizarán dinámicas
individuales basadas en el uso de las nuevas tecnologías.

MATERIALES
-

Sala con ordenadores.

-

Herramientas disponibles a través de diversas páginas Web.

PROFESOR QUE LO IMPARTE
Miriam Alfonso
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Graduada en Maestro en Educación Primaria
CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
3 sesiones de 1 hora, que se realizan los jueves del mes de enero de 18:00 a 19:00 h.

MECANOGRAFÍA NIÑOS Y NIÑAS. GRUPO 2
DESTINATARIOS
Niños y niñas de entre 9 y 12 años que hayan presentado la solicitud en el plazo
especificado y hayan sido admitidos.
OBJETIVOS GENERALES
-

Aprender los conceptos básicos de la mecanografía.

-

Llegar a utilizar la mecanografía en el día a día para la redacción de documentos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Aumentar la velocidad con la que se escribe con teclado.

-

Aprender a posicionar los dedos en el teclado.

METODOLOGÍA
Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se utilizarán dinámicas
individuales basadas en el uso de las nuevas tecnologías.

MATERIALES
-

Sala con ordenadores.

-

Herramientas disponibles a través de diversas páginas Web.

PROFESOR QUE LO IMPARTE
Miriam Alfonso
Graduada en Maestro en Educación Primaria
CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
3 sesiones de 1 hora, que se realizan los jueves del mes de enero de 19:00 a 20:00 h.

pág. 21

MANUALIDADES PARA NIÑOS Y NIÑAS
DESTINATARIOS
El curso va dirigido a niños y niñas entre 6 y 12 años, interesados en el curso que hayan
realizado la inscripción dentro de los plazos correspondientes y hayan sido admitidos en
el mismo.
OBJETIVOS GENERALES
-

Desarrollar la creatividad y estimular la imaginación a través de la creación de
diferentes manualidades.

-

Fomentar la cooperación e interacción con los iguales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Aprender a elaborar diversas manualidades con material variado.

-

Utilizar diferentes técnicas plásticas para la creación de manualidades (collage,
recortado, etc.)

METODOLOGÍA
Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se utilizarán dinámicas de
grupos que favorezcan la participación y reflexión de todos los participantes.

MATERIALES
-

Sala con sillas y mesas.

-

Materiales variados: cartulinas, goma eva, tijeras, pegamento, fieltro, papel,
lápices de colores, rotuladores, pinturas…

PROFESOR QUE LO IMPARTE
Miriam Alfonso
Graduada en Maestro en Educación Primaria
CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
3 sesiones de 1 hora, que se realizan los viernes del mes de enero de 17:00 a 18:00h.

TALLER INFORMÁTICA, MECANOGRAFÍA Y CORREO ELECTRÓNICO
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BÁSICA JÓVENES
DESTINATARIOS
Jóvenes de entre 13 y 35 años que hayan presentado la solicitud en el plazo especificado
y hayan sido admitidos.
OBJETIVOS GENERALES
-

Aprender a manejar las herramientas básicas de LibreOffice.

-

Practicar el uso de las herramientas principales (Writer, Impress, Libro de Calc).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Aprender a redactar y editar un texto en Writer.

-

Ser capaz de realizar una presentación por diapositivas.

-

Realizar una hoja de cálculo.

-

Aprender a usar el correo electrónico.

METODOLOGÍA
Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se utilizarán dinámicas de
grupos que favorezcan la participación y reflexión de todos los participantes.

MATERIALES
-

Sala con ordenadores.

-

Ficha con explicaciones.

-

Libre Office.

-

Correo electrónico.

PROFESOR QUE LO IMPARTE
Ana Luisa Gómez
Licenciada en Derecho
Máster de Profesor en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Escuela Oficial
de Idiomas.
CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
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Todos los lunes del mes de enero de 18:00 a 19:00h.

CHARLA-TALLER BÚSQUEDA DE EMPLEO
DESTINATARIOS
Jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 35 años que hayan avisado de su
participación en dicho taller.
OBJETIVOS GENERALES
-

Promover la búsqueda de empleo mediante técnicas y estrategias acordes como
currículo vitae, carta de presentación, etc.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Realizar un currículum vitae adaptado a las características de cada alumno y su
formación.

-

Dar pautas básicas para afrontar una entrevista de trabajo

METODOLOGÍA
Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se utilizarán dinámicas de
grupos que favorezcan la participación y reflexión de todos los participantes.

MATERIALES
-

Ordenador

PROFESOR QUE LO IMPARTE
Ana Luisa Gómez
Licenciada en Derecho
Máster de Profesor en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato i Escuela Oficial
de Idiomas.
CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
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Lunes 15 de enero de 19:00 a 20:00 h.

CHARLA – TALLER OPOSICIONES
DESTINATARIOS
Jóvenes de entre 16 y 35 años que hayan presentado la solicitud en el plazo especificado
y hayan sido admitidos.
OBJETIVOS GENERALES
-

Fomentar hábitos de estudio y responsabilidad.

-

Pulir habilidades de comunicación y memorización.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Ayudar a los asistentes a preparar con mayor efectividad el proceso de oposición,
sea del cuerpo que sea.

-

Preparar discursos y escritos para superar la fase de tribunales de oposición.

METODOLOGÍA
Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se utilizarán dinámicas de
grupos que favorezcan la participación y reflexión de todos los participantes.

MATERIALES
-

Sala con sillas y mesas.

PROFESOR QUE LO IMPARTE
Ana Luisa Gómez
Licenciada en Derecho
Máster del Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Escuela
Oficial de Idiomas.
CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
Lunes 22 de enero de 19:00 a 20:00h.
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ANEXO 2

METODOLOGÍA TALLERES FEBRERO 2018

LECTURA Y JUEGOS PARA NIÑOS Y NIÑAS. GRUPO 1
DESTINATARIOS
El curso va dirigido a niños y niñas entre 6 y 8 años, interesados en el curso que hayan
realizado la inscripción dentro de los plazos correspondientes y hayan sido admitidos en
el mismo.
OBJETIVOS GENERALES
-

Mejorar la comprensión lectora del alumnado participante.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Favorecer el gusto por la lectura en el alumnado.

-

Mejorar el proceso lector del alumnado.

-

Mejorar la comprensión lectora del alumnado.

-

Aplicar en el aula juegos educativos.

METODOLOGÍA
Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se utilizarán dinámicas de
grupos que favorezcan la participación y reflexión de todos los participantes.

MATERIALES
-

Sala con mesas y sillas.

-

Textos para trabajar la comprensión.

-

Fichas con posibles preguntas sobre el texto leído.

-

Juegos grupales.

PROFESOR QUE LO IMPARTE
Miriam Alfonso
Graduada en Maestro en Educación Primaria
CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
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4 sesiones de 1 hora, que se realizan todos los lunes del mes de febrero de 17:00 a 18:00

LECTURA Y JUEGOS PARA NIÑOS Y NIÑAS. GRUPO 2
DESTINATARIOS
El curso va dirigido a niños y niñas entre 9 y 12 años, interesados en el curso que hayan
realizado la inscripción dentro de los plazos correspondientes y hayan sido admitidos en
el mismo.
OBJETIVOS GENERALES
-

Mejorar la comprensión lectora del alumnado participante.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Favorecer el gusto por la lectura en el alumnado.

-

Mejorar el proceso lector del alumnado.

-

Mejorar la comprensión lectora del alumnado.

-

Aplicar en el aula juegos educativos.

METODOLOGÍA
Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se utilizarán dinámicas de
grupos que favorezcan la participación y reflexión de todos los participantes.

MATERIALES
-

Sala con mesas y sillas.

-

Textos para trabajar la comprensión.

-

Fichas con posibles preguntas sobre el texto leído.

-

Juegos grupales.

PROFESOR QUE LO IMPARTE
Miriam Alfonso
Graduada en Maestro en Educación Primaria
CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
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4 sesiones de 1 hora, que se realizan todos los lunes del mes de febrero de 18:00 a 19:00

INGLÉS PARA NIÑOS Y NIÑAS. GRUPO 1
DESTINATARIOS
El curso va dirigido a niños y niñas entre 6 y 8 años, interesados en el curso que hayan
realizado la inscripción dentro de los plazos correspondientes y hayan sido admitidos en
el mismo.
OBJETIVOS GENERALES
-

Desarrollar habilidades lingüísticas y auditivas.

-

Promover el trabajo en equipo.

-

Fomentar la expresividad y la fluidez en lengua inglesa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Desarrollar la escucha activa.

-

Escuchar y comprender de forma global mensajes orales sencillos.

-

Lectura de palabras y frases sencillas.

-

Comprender y utilizar de manera adecuada el vocabulario, la gramática y las
expresiones léxicas aprendidas en clase.

-

Aprender las cualidades del trabajo en equipo.

-

Desarrollar las capacidades escénicas y sociales de los alumnos.

METODOLOGÍA
Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se intentará utilizar una
metodología activa y participativa. El alumno es el protagonista de su propio aprendizaje
y el maestro es el guía. Las sesiones comenzarán con una pequeña introducción de las
actividades a realizar durante la sesión y un repaso de las sesiones anteriores.
MATERIALES
-

Sala con sillas y mesas.

-

Material auditivo y visual.

-

Material preparado para la interacción oral y escrita.
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PROFESOR QUE LO IMPARTE
Miriam Alfonso
Graduada en Maestro en Educación Primaria
CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
4 sesiones de 1 hora, que se realizan los martes del mes de febrero de 18:00 a 19:00 h.

INGLÉS PARA NIÑOS Y NIÑAS. GRUPO 2
DESTINATARIOS
El curso va dirigido a niños y niñas entre 9 y 12 años, interesados en el curso que hayan
realizado la inscripción dentro de los plazos correspondientes y hayan sido admitidos en el
mismo.
OBJETIVOS GENERALES
-

Desarrollar habilidades lingüísticas y auditivas.

-

Promover el trabajo en equipo.

-

Fomentar la expresividad y la fluidez en lengua inglesa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Desarrollar la escucha activa.

-

Escuchar y comprender mensajes orales.

-

Lectura y comprensión de diferentes textos breves.

-

Comprender y utilizar de manera adecuada el vocabulario, la gramática y las
expresiones léxicas aprendidas en clase.

-

Escribir pequeños textos.

-

Aprender las cualidades del trabajo en equipo.

METODOLOGÍA
Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se intentará utilizar una
metodología activa y participativa. El alumno es el protagonista de su propio aprendizaje y
el maestro es el guía. Las sesiones comenzarán con una pequeña introducción de las
actividades a realizar durante la sesión y un repaso de las sesiones anteriores.
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MATERIALES
-

Sala con sillas y mesas.

-

Material auditivo y visual.

-

Material preparado para la interacción oral y escrita.

PROFESOR QUE LO IMPARTE
Miriam Alfonso
Graduada en Maestro en Educación Primaria
CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
4 sesiones de 1 hora, que se realizan los martes del mes de febrero de 19:00 a 20:00 h.

INFORMÁTICA NIÑOS Y NIÑAS GRUPO 1
DESTINATARIOS
Niños y niñas de entre 6 y 8 años que hayan presentado la solicitud en el plazo
especificado y hayan sido admitidos.
OBJETIVOS GENERALES
-

Aprender a manejar las herramientas básicas de Office.

-

Practicar el uso de las herramientas principales (Word, PowerPoint e Internet)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Aprender a redactar y editar un texto en Word.

-

Ser capaz de realizar una presentación por diapositivas.

-

Buscar con seguridad en Internet.

METODOLOGÍA
Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se utilizará una metodología
activa mediante dinámicas individuales y de grupo que favorezcan la participación y
creatividad de todos los participantes. El alumno es el protagonista de su propio
aprendizaje y el maestro es el guía. Las sesiones comenzarán con una pequeña
introducción de las actividades a realizar durante la sesión y un repaso de las sesiones
anteriores.
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MATERIALES
-

Sala con ordenadores.

-

Ficha con explicaciones.

-

Office o Libre Office.

-

Internet.

PROFESOR QUE LO IMPARTE
Miriam Alfonso
Graduada en Maestro en Educación Primaria
CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
4 sesiones de 1 hora, que se realizan los miércoles del mes de febrero de 17:00 a 18:00 h

INFORMÁTICA NIÑOS Y NIÑAS GRUPO 2
DESTINATARIOS
Niños y niñas de entre 9 y 12 años que hayan presentado la solicitud en el plazo
especificado y hayan sido admitidos.
OBJETIVOS GENERALES
-

Aprender a manejar las herramientas básicas de Office.

-

Practicar el uso de las herramientas principales (Word, PowerPoint, Excel e
Internet).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Aprender a redactar y editar un texto en Word.

-

Ser capaz de realizar una presentación por diapositivas.

-

Realizar una hoja de cálculo en Excel.

-

Buscar con seguridad en Internet.

METODOLOGÍA
Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se utilizará una metodología
activa mediante dinámicas individuales y de grupo que favorezcan la participación y
creatividad de todos los participantes. El alumno es el protagonista de su propio
aprendizaje y el maestro es el guía. Las sesiones comenzarán con una pequeña
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introducción de las actividades a realizar durante la sesión y un repaso de las sesiones
anteriores.

MATERIALES
-

Sala con ordenadores.

-

Ficha con explicaciones.

-

Office o Libre Office.

-

Internet.

PROFESOR QUE LO IMPARTE
Miriam Alfonso
Graduada en Maestro en Educación Primaria
CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
4 sesiones de 1 hora, que se realizan los miércoles de febrero de 18:00 a 19:00 h.

TALLER DE DIBUJO
DESTINATARIOS
Niños y niñas de entre 6 y 12 años que hayan presentado la solicitud en el plazo
especificado y hayan sido admitidos.
OBJETIVOS GENERALES
-

Conocer y practicar diferentes técnicas de dibujo y pintura.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Realización de obras plásticas haciendo uso de las distintas técnicas, materiales y
útiles de dibujo.

-

Estimular la imaginación y la creación mediante actividades artísticas.

METODOLOGÍA
Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se utilizarán dinámicas de
grupos que favorezcan la participación y reflexión de todos los participantes.
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MATERIALES
-

Sala con sillas y mesas.

-

Materiales variados: folios, cartulinas, lápices, lápices de colores, rotuladores,
pinturas, pinceles…
PROFESOR QUE LO IMPARTE

Miriam Alfonso
Graduada en Maestro en Educación Primaria
CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
4 sesiones de 1 hora, que se realizan los miércoles del mes de febrero de 19:00 a 20:00 h

MECANOGRAFÍA NIÑOS Y NIÑAS. GRUPO 1
DESTINATARIOS
Niños y niñas de entre 6 y 8 años que hayan presentado la solicitud en el plazo
especificado y hayan sido admitidos.
OBJETIVOS GENERALES
-

Aprender los conceptos básicos de la mecanografía.

-

Llegar a utilizar la mecanografía en el día a día para la redacción de documentos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Aumentar la velocidad con la que se escribe con teclado.

-

Aprender a posicionar los dedos en el teclado.

METODOLOGÍA
Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se utilizarán dinámicas
individuales basadas en el uso de las nuevas tecnologías.

MATERIALES
-

Sala con ordenadores.

-

Herramientas disponibles a través de diversas páginas Web.
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PROFESOR QUE LO IMPARTE
Miriam Alfonso
Graduada en Maestro en Educación Primaria
CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
4 sesiones de 1 hora, que se realizan los jueves del mes de febrero de 18:00 a 19:00 h.

MECANOGRAFÍA NIÑOS Y NIÑAS. GRUPO 2
DESTINATARIOS
Niños y niñas de entre 9 y 12 años que hayan presentado la solicitud en el plazo
especificado y hayan sido admitidos.
OBJETIVOS GENERALES
-

Aprender los conceptos básicos de la mecanografía.

-

Llegar a utilizar la mecanografía en el día a día para la redacción de documentos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Aumentar la velocidad con la que se escribe con teclado.

-

Aprender a posicionar los dedos en el teclado.

METODOLOGÍA
Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se utilizarán dinámicas
individuales basadas en el uso de las nuevas tecnologías.

MATERIALES
-

Sala con ordenadores.

-

Herramientas disponibles a través de diversas páginas Web.

PROFESOR QUE LO IMPARTE
Miriam Alfonso
Graduada en Maestro en Educación Primaria
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CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
4 sesiones de 1 hora, que se realizan los jueves del mes de febrero de 19:00 a 20:00 h.

MANUALIDADES PARA NIÑOS Y NIÑAS
DESTINATARIOS
El curso va dirigido a niños y niñas entre 6 y 12 años, interesados en el curso que hayan
realizado la inscripción dentro de los plazos correspondientes y hayan sido admitidos en
el mismo.
OBJETIVOS GENERALES
-

Desarrollar la creatividad y estimular la imaginación a través de la creación de
diferentes manualidades.

-

Fomentar la cooperación e interacción con los iguales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Aprender a elaborar diversas manualidades con material variado.

-

Utilizar diferentes técnicas plásticas para la creación de manualidades (collage,
recortado, etc.)

METODOLOGÍA
Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se utilizarán dinámicas de
grupos que favorezcan la participación y reflexión de todos los participantes.

MATERIALES
-

Sala con sillas y mesas.

-

Materiales variados: cartulinas, goma eva, tijeras, pegamento, fieltro, papel,
lápices de colores, rotuladores, pinturas…

PROFESOR QUE LO IMPARTE
Miriam Alfonso
Graduada en Maestro en Educación Primaria
CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
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4 sesiones de 1 hora, que se realizan los viernes del mes de febrero de 17:00 a 18:00h.

TALLER INFORMÁTICA, MECANOGRAFÍA Y CORREO ELECTRÓNICO
BÁSICA JÓVENES
DESTINATARIOS
Jóvenes de entre 13 y 35 años que hayan presentado la solicitud en el plazo especificado
y hayan sido admitidos.
OBJETIVOS GENERALES
-

Aprender a manejar las herramientas básicas de LibreOffice.

-

Practicar el uso de las herramientas principales (Writer, Impress, Libro de Calc).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Aprender a redactar y editar un texto en Writer.

-

Ser capaz de realizar una presentación por diapositivas.

-

Realizar una hoja de cálculo.

-

Aprender a usar el correo electrónico.

METODOLOGÍA
Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se utilizarán dinámicas de
grupos que favorezcan la participación y reflexión de todos los participantes.

MATERIALES
-

Sala con ordenadores.

-

Ficha con explicaciones.

-

Libre Office.

-

Correo electrónico.

PROFESOR QUE LO IMPARTE
Ana Luisa Gómez
Licenciada en Derecho
Máster de Profesor en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato i Escuela Oficial
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de Idiomas.
CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
3 sesiones de 1 hora que se realizan los lunes 5, 12 y 19 de 18:00 a 19:00 h.

CHARLA-TALLER CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA:
ASPECTOS
JURÍDICOS,
ECONÓMICOS
Y
FISCALES
PARA
EMPRENDEDORES.
DESTINATARIOS
Jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 35 años que hayan avisado de su
participación en dicho taller.
OBJETIVOS GENERALES
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

METODOLOGÍA
Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se utilizarán dinámicas de
grupos que favorezcan la participación y reflexión de todos los participantes.

MATERIALES
-

Ordenador

PROFESOR QUE LO IMPARTE
Ana Luisa Gómez
Licenciada en Derecho
Máster de Profesor en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato i Escuela Oficial
de Idiomas.
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CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
Lunes 12 y lunes 19 de febrero de 19:00 a 20:00 h.

CHARLA – TALLER LA CRIMINOLOGÍA Y LA SOCIEDAD EN EL S. XXI
DESTINATARIOS
Jóvenes de entre 16 y 35 años que hayan presentado la solicitud en el plazo especificado
y hayan sido admitidos.
OBJETIVOS GENERALES
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

METODOLOGÍA
Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se utilizarán dinámicas de
grupos que favorezcan la participación y reflexión de todos los participantes.

MATERIALES

PROFESOR QUE LO IMPARTE
Ana Luisa Gómez
Licenciada en Derecho
Máster del Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Escuela
Oficial de Idiomas.
CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
Lunes 26 de febrero de 18:30 a 20:30 h.
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ANEXO 3
CINE FORUM EN EL CENTRE JOVE DE CREVILLENT
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